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UN DEBATE Y UNA LECCIÓN
El debate
Sc- ha iniciado el debate político con lo
interpelación del seflor Miro. Era esperado
y en verdadera sinsiedad de la opinión que
se preocupa de las cosas políticas este
debate. Vivimos en una continua desorientación. No sabemos qué dirección van a
tomar nuestros grandes proWeinas, atmTIC 1105 la SIIIV)I1CMOS demasiado.
El discurso de Laureano Miró es una
ussción formidable, de la que el señor
Penelejas no 'mirá desembarazarse, aunque recurra a aquellos latiguillos
drailiaticos tan comunes en sus discursos
en los que ofrece su vida y su honra
para salvar a la monarquía.
Puede decírsele al jefe del Gobierno que
!Jan ("hiedo los tiempos. No puede golie:leo-se a espuldas del país, jugando con
los destinos de todo un pueblo, burlando (la ley y hollando el derecho de los
ciudadanos. Esto le dijo en síntesis e/ señor Miró al presidente del Consejo. Y es
Li emarga realidad.
No conocemos más que el desastre. Para
les españoles no resplandece un solo momento el triunfo. Cuando no se trata de
de !Melilla, son magistrados que se tuercen el peso de una recomendación
oisteridl. Nunca una no!a que ofrezca una
lejana visión de bienes futuros.
El discurso del señor Miró y Trepat encarna la protesta viva, unánime del país
contra el despilfarro y las injusticias de los
Gobiernos. Se han provocado crisis quo nadie se explica y que el propio Canalejas,
hombre de grandes recursos, no ha acertado a explicar. Debían explicarse estas
crisis. y declarar a qué obedecían. Pero
1. cómo puedo hacerse si todos los móliles mol del carácter de los que citaba
(-11 sus maicillos de ciEl Imparcial . el ex
ennistro D. Babel Gasset?
Esta ha sido una de las acusaciones
más formidables. Ya no es la Conjunción
la finica que ataca y pone de manifiesto
Indas las miserias de los Gobiernos, son
éllos mismos, los que en una disputa de
ambiciones no satisfechas y de odios, se
delatan, revelando a la opinión la trama
do bala una serio de asuntos que no estaban claros y en los que resulta la ley
pisoteada por lirios • troyanos.
El señor Miró ha iniciado muy brillantemente, con una gran serenidad de exposición de los hechos y una argumentación irrefutable como él suele hacerlo
! .iempre, este debate que ofrecerá al espectador tantas enseñanzas.
Hay que decirlo muy alto y muy date, como lo ha dicho el seflor Miró, quo
Ganalejas no tiene la confianza de nadie. Ni el rey, n1 la mayoría ni la
opinión esperan nada del actual Gobierno. Porque no gobiernan los liberales. Gobiernan loo ponservadoress gobierna Man-

ra; y Carudejas so presta a esa ceinedia
tartut(-.sca.
Nadie croo que el señor Canalejas haya
do realizar desde el Poder alguna obra
positiva, do algún provecho para el país.
Lo ha dicho también el señor Miró. Lo'
que hay. lo que so ve en Ca.nalejas,
una solución momentánea, circunstancial.
El pueblo rechaza toda idea de vuelta a)
Podei• de los conservadores. Se odia
Maura. Y mientras tanto, el señor Canalejas prelonga la vida del '<gimen, para que
se entibien las pasiones y pueda subir
otra vez el señor Maura. Pero los prestigios do la historia del señor Canalejas,
van debilitándose y amenazan extinguilse
completamente

La lección
El acto que acaban de realizar los nacionalistas vascos, visitando a D. Melquiades Alvarez, ofreciéndole su apoyo para
la instauración de la República, si el partido republicano se comprometía a reconocer la autonomía de las provincias vascongadas, no puede pasar sin un comentario. Con su proceder han dado una elocuente leceión al nacionalismo catalán.
Ha tenido que ser el nacionalismo vasco, tildado de retrógrado, de reaccionario,
de intransigente, el que ha dado una mayor muestra de cordura y de sentido poli tico, mientras el nacionalismo catalán, que
ha aceptado los principios republicanos,
procura por todos los medios, hacer fracasar ese movimiento generoso en Catalt•
ña, despertando la desconfianza y el recelo. Como si dentro del aislamiento, en
ta intransigencia, para cuestiones que a
lodos nos son comunes, pudiera realizarse
cosa de provecho.
Un partido nacionalista, compuesto en
su mayoría por elementos pertenecientes
a la clase media, que tiene o ha de tener,
por principal objeto el mantenimiento de
los ideales autonomistas, debe alentar,
prestar apoyo, a la formación de un partido quo procura en una prudente selección constituir como una garantía de
honradez y de seriedad en el caso del advenimiento de la República.
Esta es la que se puede llamar política
de los iesultados positivos.
La acción republicana no puede concretarse a una lucha local. Pueden servir
las campañas locales, las regionales, para asuntos que afecten a la ciudad o a la
región. Pero en el orden de los ideales
generales, se han de juntar las energías
para la acción común.
Comprendiéndolo así, prestigiosos tkOMbres de la Izquierda Catalana, corno La1-1*. •
reano Miró y Jose Zulueta, se apresura- •
ron a prestar su adhesión a la política de
Melqufades Alvarez, mayormente cuando
Iste hizo declaraciones francamente auto. pomistas que: pueden sezvir de garantía a

las aspiraciones catalanas. El proceder de
fan dignas personalidades fué criticado,
en son de censura, por algunos elementos
nacionalistas que debieran ser los pri.
meros interesados en prestar asentimiento
y apoyo a este preceder.
Para dedicarse exclusivamente a una ac.
ción autonomista, pura y simple, no había necesidad de formar derechas ni izquierdas; porque la autánornía puede ser
tan común a los conservadores como a
[os partidos liberales y democráticos. Lo
que les separa es precisamente lo que ahora viene a predicar D. tMeleuíades Alvarez
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Y ya que no una completa adhesión incondicional — que seríamos nosotros los
primeros en criticar -7- si esto tuviera que
llevar una perturbación en la marcha política, por lo menos se debía manifestar
una franca simpatía.
Los nacionalistas, vascongados, con su
proceder, ofreciéndose a Melquíades Alvarez para coadyuvar en el movimiento
republicano, han dado muestras de un
gran sentido ronde°. Y han dado una lección que podría ser aprovechada por los
nacionalistas catalanes, que tan pomposamente se cobijaron bajo los pliegues de
la bandera republicana.
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EL ESTRENO DE HOY1
i"EL FILL DE CRIST'
Ambrosio Cerrión, autor del cuadro dramático «EL FM de existe ha tenido la
audacia de penetrar ea los misterios de
Las literaturas arcaieateede Grecia y de
Roma- Posee, científicamente toda la ciencia constructiva de la parla griega . Se ha
compenetrado de su espíritu. Y animado
por este espíritu y confiando en susnpropias fuerzas busca en sus brazos el camino que le ha de oonducir a obra definitiva y propia.
Con mayores bájenlos que le impelsaron
a escribir «Tribal al mar., entregó para
el teatro Principal su. tragedia :Periandree Por causas ajenas a su voluntad
no se ha dado a conocer este año la tragedia de Cerrión.
En compensación Se -nos ofrece el estreno del cuadro trágico en un acto 'El
Fill de Crist».'
Reproducimos un Trago-lento de la obra,
que tiene grandezas de poeta...

El fili de Crist

EL /OVE CRISTIk

Oh,

deixeml Per pactan
VETURIA

Si ets meu, si ara
ja no lens torea per la Huila, °bedel
ton Deu I vine'b
EL /OVE CRISTIk

l Escolta
¡oh, Crist, ma veu j1 °na
(Se deixa caure de genolls).
Del' fons de una miseria
jo, vacilant, en greu perfil t'invoco
Torna la foreal esperit, allunyem
d'aquesta dona i pren la meva vida.
Oh, Den, pietat, pietat, car defalleixo
que'n el roe de sos ulls com una aresta
mon ánima s'arbora.
(Aleantse i mirantla ficsament,
Nova torea
jo sento días mon pit. S'aló m'envolta
del Cristi No, no has de venciera!
(Mentrestant ella s'acosta i treientse les
agulles que aguanten els seus cebells
les deixa sobre la taula, 1 estenentlós
ab les mane devant la fae delt li crida
tej en-dale-tent en plena follia).

VETURIA

VETURtA

Eix Deu terrible
es tan injust que sois la vida os dona
per posarla en torm.ent ab la esperanea
d'un goig incert demprés /a more? El viure
llavores per vosaltree es un castie?
Sou com l'eselau que viu en. la maemorra
queemplenen les tenebres i desítja
veure la llum cobrint la inmenea piala
cucar que sab que allá el bolxi l'espera?
Y tu que sabs, si encar la leva vida
no ha comeneat? Si mai Vánima leva
ha estat torbada pel desitj d'uns Ilabis
de dona? Si tes piens e.near no saben
grriaa'a -de pci--ftuns7-ento- nti Ion rostre

Mira. C.auen
-as meas cabells desobre mes espantes
igual qu'una ~ata que rodola
dessobre polids marbres. Son un'aiga
meravellosa per els desitjosos
Ilabis del qui m'adora, ells son causa
de- set inextingible. Vine, vine,
ubriagat en la doll inextroncable.
(A mida qu'ella parla ell, ab els ulls oblerts,
La esguarda terriblement Del seu defalliment i torbació va passant a Ina
gran fermeea d'esp.:11.k Va aeostantse a
la tarda ont ella ha deisat les agulles
mentres Veturia va przseguint &kin de-

El. ¡OVE CRISTI

Oh, (irisan] per pietat, deixam
YETI.: LA
La liuda
gloriosa del lunor en la suprema
lasitut, no ha fet catire ton cos? Besos
frenéties de desitj sobre tos liabis
entorn ta gola n(I (han fet estremer?
Si enear tos tills indoctos no aprengueren
l'art complicat d endevinar la unja
dun cos de fembra sota la fastuosa
vesta? Si mai el front tu reposares
desabre mis pite pesants com dugues reses
rublertes de .perfuni? Si mai ta espailla
Ia sagellaren enes dents lascives
furioses de desítj?
IR

EL !OVE C?ISTI1

(Vaeilant com si anés a abandonarse).
Oh, domil Calla,
calla per compassió. ear se doblega
111011e.sperit al pes de tes eritespm
tal cesen un are dessota la eobesea .
ma del :(rquer...

Intaa

EL /OVE CRISTIk

Doixom, no vull veuretl

(se lapals ulls ab les mans cern pera

allunyar la visió torliadora, mes ella
prossegueix en el últiin estre'Sei de la
fuina).

VETURIA

Es que ja'ts meu Es que ara
diutre Ion (sol+ s'ha despertal radianta
ta jovenosa t Es qu'ara dels teus braeos
la forea vol cernerse en abraeades:
Es que tos llabis crema set ardenta
TIC apaga sois, deis besos pluja forte
N' ara ta vida es cora corcel- que frica
pera Ilenearse a la furiosa cursa.
Y es arborat ton esperit per flama
deseonegudie Ara enqx.dideixes,
els vaeilant, el plor mulla tos. parpres
tremoles y de por tu eridaries
com un iáfant partirte Es la radianta
sajeta del Deu! cee. La dus clavada
al cor i ja ningú podrá arrenearla
EL !OVE CRISTIÁ.

Oh, dona, per pietatt
VETUPIA

Per que no paules
encare de fugle La nit es fosca,
podrás saltar del la terraea a forae
Ves... jo no't barro el pass.
(Ell nos raou, Ella soniriti trionifalment).
Ja. ho veas. ta t'oree
ara es finicla 1 tiquet Deú (Inc ereies
te Lela fort tabendonat. Tu reátes
esinaperdut, fitantme, ina belleea
tira ubriagat; ja ets meul
(Llavors el jove eristiá eselalant en erans
sanglots, diu):
EL !OVE CRISTIk

—No pots comprendre
quina Huila en MOTI cor ara es desferma.
Sento la carn com un miler de ‘ibres,
quo ab boca famolenca se nearrapsn
i orn retenen ací ab els ulls Ilesos
en els teus, tan badats com dos herribles
abims. Sento ma pell que s'esgarlifa
sent¿nt friear ton eas sota la testa
i cirios calrells s'amaguen els nesteris
de les coses peohibides que :traen criden
meatratten, me xuelan, an'empresonen.
(Pre.ga
Oh, no; tingues pitean Ilence.ni ataire
avans que manearnent al Crist
faca
donem la mort mes lliurem de que pequi
i no'm prenguis la vida perdurable
ETURIA

Mes quo ton deu, es forte inc fele.'
i res pot deturarme.
EL /OVE CRISTII

• Oh, Crist Ainipareunie
que're seseo vacilar! Per qué en la Mida
m'abandonares? Ara aper .que'm
una daurada boira ont iti ressOnin
mil torbadores .veue
mutare
árilla ab mí, vina.

arees 'brositr. -

Mirals, els rneus cabells. Son una xarxa,
son vius, i a cada rail dintre hi palpita
una caricia nova, mai tos besos
els hi trestri'm el baume qu'els perfuma.
Probarho vols? Llavors, entorn ta gola
jeas nuaré i cm besarás el rostreSon tal c,om les serpents que de Medusa
vallen el cap Ningú pot arrencarse
del seu encant. Té, prénlos, per tu ara
je:els he desfee Y quant tes mans perdudes
dintre la inmenea tofa s'ubriaguin
tu seguirás la me ya espatlla blanca,
voldras saber la nuclear oculta
(lintre la s'esta, i en l'enea excelsa
estriparás les robes qu'orla cubreixen
i brutalment la joventut gloriosa
eselatará, i entre tos breves iota
seré jo presa...

VETURIA

Qué hi fa que ara tos ulls los tuaus eobreitens adintre dells, adintre
cm veas en la tenebra, i allá opt tombis
el tea esguart a mi sois veas- Victoria
sobro el ten Den, victoria; ets mea, meu:
(ara
tire pres. (els mete sois oren, hen mett.
si

EL ;OVE CRISTIk

(Com a foil).
Menteixes,
jo soe Ud Crist, no més do Crist. Oh,
((re,

sé tes painulee Si tos ulls son causa
sé
de foil tpecet, arreequels!t
Ten
(Agafant les ngulles que Veturia había
deixat sobre ia tarda se las clava als
ulls, sense que la dona sigui a temes
do iinpedirha. Ehl resta pantejant repenjat sobre !a Veturia, qu'Ira
volgut impedir tacto del!, lieneant un
it!gtidissizu, iia eaigut sense sentit
els set- peus. Llarga pausa. Un dolorós sois treneat pel crepitar
dels limas; la nit ja ha eitigut i sota
el cel estelat, que s'ovira sobre la
terraea sembla que'l vent porta un
dlani perdut de carruatje... Demprés,
onear una quietut Inés alta El!
Ambrosl Cardón

Después de los Juegos Florales

Contra "La Bien Plantada"
" Es preciso insistir. Todavía no se ha
puesto en claro lo sucedido con el discurso

presidencial del doctor' Vogel. ¡Y a fe, que
urge!
Y no se me venga con que soy impaciente y con que todavía no hay «cunea.
Como advertí yo la existencia de las dos
distintas versiones del discurso pudieron
advertirlo las personas interesadas en aclarar la -oscura sustitución. Atendiendo a
ello no rpubliqué antes mi carta. Pero no
solamente no 'supieron dar espentáneamento una 'explicacien, sino que ¡vive
Dios! despues de exigírsela todavía dan
tiempo al tiempo en un apla yamiento que
parece encubridor de bochornoso amaño.
Ni el eitenente filólogo doctor Vogel ha dicho esta boca es mía ni ed Consistorio de los
Juegos Florales 'ha .pretendido dar una do-
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corosa explicacien ni siquiera ningún plnriódico de los que debieran estar más directamente interesados ha hecho algo lila
que lavarse las manos.
Duerme en paz el gran cementerio y
los muertos íque se atrevieron a salir vuelven a su silendo...
Será, pues, Tuerza, insistir duramente
para poner las cosaieenuy en su punto. Y
como no estoy dispuesto a tolerar que se
intente una tergiversación de los hechas,
y como, por otra parte, comprendo que
habría de serle al doctor Vogel, primera
víctima del 'suceso, muy doloroso declarar la Verdad de los hechos, eotv a 'momio
yo, *para evitar así ambas cosas.
Ei doctor Vogel,f demasiado modesto, suplicó que sel le corrigiera su discurso para
subsanarlas faltas contra el <léxico, o contra la <sintaxis. que hubieran podido escaparse a hombre que como él había escrito en 'una lengua que, aun conociéndola
a fondo, 'no era la suya./ Y al pasar de sus
manos a -las del corrector—que fué el señor D. Francisco Matheti-e,recordeisS un
antiguo poeta Doralesco—sufrió el discurso las abominables mutilaciones queNada
tenían que ver con el sentido sintáxico,
como no fuera para ofenderle. ¿Está esto
claro?
El señor lfatheu, que no sé si es enestre
en gay 'saber., pero que merece serio, es
pues autor—no sabemos quienes sean los
cómplices y encubridores—de un delitp
Literario del que resultan graves ofensas
y perjuicio a un tercero. con intención
de causárselos. El honorable cuerpo de
cinestres en gay saber*, el Consistorio de
los Juegos Florales, los escritores honrados de toda Galantee juzgarán el hecho
que yo dejo calificado pura sentencia Si
creen que puede consentirse, yo callaré
sumiso.
Y si no fuera por la Inmensa significación
que por si mismo aporta a /a terrible inquietud de nuestros días; si no fuese parque es un hecho revelador de un estado
de cosas lan mezquino y tan re-pugnante
que nos mueve a piadoso dolor el ánimo,
si no fuera porque la .tal desdichada acción no es más que una prueta de que los
sobrevividos a sí mismos se empeñan en
ganar-se un descrédito que han llegado
a conseguir, yo no diría una pelabra más.
Me faltan lnérítos y representación para
alzarme, con 'aires de dómine a corregir a
nadie; pero me sobran alientos para gritar lo que se susurra por las mesas de
café y para lanzar al aire civil do la
plaza pública, educadora y normativa, d
común sentir de los que cultivan el arte
Y la 'noble gracia de la palabra sin bastardear Vilmente la independencia de sus sentimientos.
Estamos ya cansados de soportar sobre
nuestros hombros, demasiado generosos
el podrido palacio donde se refugiarod
los fracasados; estarnos ya cansados deque
los que ni la sazón do su dorado Agosto se
aprovecharon con toda justicia de él, quieran en los ateridos días de su Diciembre
:re,Producir el opulento- enes de sua:cose., • •
léncio in
scsndsde s petne •th - s1~41111:
desdichadas mezquindades artíStidia - con
-•
que, día tras día, se. pretende herir la
brava independencia de los no clasificados y que no ha respetado así a D. Angel
Guimerii, más joven que su siglo y la justicia do tuyo homenaje ahora se pone,
con todo 'esto, más de manifiesto; estamos
cansados de que los que. fueron por sus
campañas, mantenidas con el dinero de
los entusiasias, causantes inconscientes de
exaltaciones patrióticas que costaron más
do cuatro disgustos a inás do cuatro jóvenes demasiado impresionables, queden
siempre a seguro, eon e riñón bien cubierto; estamos ya cansados, de que el
mezquino interés de psrtido o el más mezquino interés personal, manejado por cuatro seelores que se han repartido, como infusorio-s, el gobierno de bis artes, vengan
a mezclarse a las puras cuestiones estéticas haciendo, par ejemplo, que los dos
únicos periódicos catalane-s que se publitem en Barcelonahablen tarde y a regafíadientes del estreno de cElektra), sólo
parque se ha estrenado en el ,-teatro de
enfrente....
Estamos ya cansados de tantas cosas! Y
ya no podernos, ya no queremos aguantar
más. Otra cosa sería someternos a que
los muertos nos gobernaran y vosotros'
oh guardadores de la Banalidad ya sabéis
que. «Los muertos mandan., es una novela
escrita en castellano y seríais capaces de
echarnos en cara que le hubiésemos hecho la «reclame».
Procurad pues, guardar todo el decoro
posible al retiraros después de esta ofensa
a la. «Benplantada» que ha sido ofensa
a la literatura, al decoro literario de Cataluña, procurad salir lo inenos ridículos
posible después de. esta calaverada porque
acaso sea la última. Va los cipreses de
vuestro cementerio literario a cuyo pie tan.
tasveces os he engañado el aire sunulan•
do clarines de resurrección, os nostalgian y os llaman. No resistireis a la atraer . •
ción. l'uetro tiempo pasó
*
Entiéndase bien — inc i.u ...resa insistir
en esto — que no quiero hablar, que no
hablo en nombre de los jóvenes. —Hay
jóvenes — y este es nuestro principal da,
no -- que no merecen el clOo de la juventud y hay viejos por la edad — entre ellos
Guinicrá, en primer término y el mismo
autor de «Pilar l'Hile' por no citar otroeke
que son jóvenes de espíen!.
No es un llamamiento a los jóvenes.
Es un sentimiento de los independientes,
de los que son bastante fuertes para ser independientes.
I** *
Eugenio 'd'Ors tiene en CSIC momento•
a su lado este sentimiento. De lo que de
ello pueda nacer, no es ocasión de hablar
hoy. Con rodee nuestras fuerzas sumare'
mos en el movimiento vigorizador que
seguramente se iniciará. Puede ser este ei
primer paso de un éxodo definitivo. 'Qué
el dolor de la Bien Plantada nos sea propiciot
El doctor krogel podrá llevarse, con
más exactitud de lo que acaso creyera,
una clara idea de lo qne es, en estos tila
montos el alma catalana con ello curará
del dolor de haber creído, demasiado des,
orientado, en palabras que no era e puras y
tlo su desgracia quedará completamente
restablecido, reivindicando de su cto
c,ion a da equivocación sí, como i'seemos,
tenduee, al alemán, cu aseo Le &s'agravio,
la «Ben Plantada» de Xenitts incorporáre
dola a la curiosidad del estudio germá.
nico.

LA PUBLICIDAD
!Mientras tanto, esperando que los da
»cenares despierten y que acaso nazca un
!Sindicato de sobrevividos a si mismos —
eso de los Sindicatos es un gran procede
Miento ponderador — y que se termine
pon un desagravio a la gentil catalanidaá
de Teresa, la bien plantada, el lamenta-

ble suceso que ha originado estas exaltaciones mías, confiemos en que dentro de
poco todo duerma en la profunda paz.
Pero ¿no surgirá ninguna voz? EspereMos, esperemos.
Tened en cuenta que no ya.. por Xenius, ni por su «Benplantadae, sino por el
decoro de toda una literatura se impone
ahora una acción colectiva.
Vocesmás autorizadas que la mía, deben iniciarla.
Rafael Marquina

tar pam no Ilar lugar a Que Se Creyera
tar

que va a rectificar a sus antecesores los
cuales opina han desempeñado el cargo
muy dignamente.
Un presupuesto como el nuestro dice,
ha de inspirar respeto y crédito, y a ve-

ces, para conseguir ésto han de sacrificarse orientaciones tan oportunas como las
expuestas por el señor Valentí.
Se pasa seguidamente a la

SESION
Empieza a las seis menos cuarto presidida por el señor Sostres, aprobándose, seguidamente, el acta de la anterior.
El Noguera Pallares&

Diputación
Segunda sesión del primer periodo

A las cuatro y cuarto empezó ayer tarde
la segunda sesión del primer período, ocupando la presidencia el señor Prat de la
Riba y leyendo el acta, que fu é aprobada
por unanimidad, el diputado secretario señor Marfá.
No hubo despacho ordinario.
El setior Prat de la Riba dió cuenta de
haber recibido la visita de una comisión
de representantes de la provincia de Lérida la cual ha invitado a la Diputación a
asistir a la Asamblea pro Noguera-Pallaresa que ha de celebrarse en la capital de
aquella próximamente.
Se acordó concurrir a la misma nOrnbrando al efecto una comisión.
Els eflor Marfá propone que se pida al
Gobierno conceda un plazo que permita
redimirse a metálico los mozos cuyos expedientes de exención hayan sido resueltos desfavorablemente por la Comisión
mixta.
Se declara urgente a propuesta del sefkir Verdaguer y Callís, y pasa a la comisión correspondiente.
El señor Micó anunció por especial encargo del señor Roig y Armengol, que
éste explanará a su regreso de Madrid
una interpelación sobre el abandono en
que se halla la Escuela Provincial de Agricultura.
Esta interpelación tendrá por base según manifestó el señor Micó, las graves
denuncias formuladss en artículos firmados publicados en un periódico de esta
capital.
El presidente manifestó que aquella Escuela no depende directamente de la Diputación, pero que no obstante, se enterará
de lo que haya de cierto ca este asunto.
El señor Marfá hace un ruego sin interés.
El señor Valenti y Camp solicita que la
Diputación contribuya en la forma que mejor crea, al mayor éxito de la Tómbola
abierta para auxiliar a la infeliz familia
de nuestro _malogrado compañero en la
prensa, D. Ignacio Corma.
El señor Prat anuncia que trasladará
la proposición a la Comisión correspondiente.
A raiz de un incidente
El señor Guerra pregunta si el señor
Folguera ostentaba en el banquete de
la boda delSansalvador,
sefior, la representación de la presidencia.
El señor Prat contesta que
Entonces el señor Guerra, propone que
la. Diputación acuerde protestar enérgicamente de la conducta del señor Farguell,
d.iputado reza-alai:vas&
er rastro al aluputado de la Unió Catalanista,
porqué censuró /a conducta política del
heñor Camb6 y de sus amigos.
El interesado declara que él perdona
Lados los agravios de que haya podido
ser objeto, y anuncia que si ha de discutirse ,el asunto é/ se retirará por delicadeza.
El señor Durán hace protestas de sim;Saila hacia el señor Folguera.
La presidencia dice que la mayor muestra de consideración que puede darse al
señor Folguera, es no hablar de tan enojoso incidente.
El señor Guerra se dá por satisfecho
en vista de que la protesta por el acto
del señor Farguell es unánime, y se sienta
quedando terminado e/ debate.
la caso Soares

E/ señor Guerra hace nuevamente uso
de la palabra para preguntar cómo sigue
siendo aún diputado provincial el señor
Sostres, al cual califica de especie de
«Bonnote que ignora, o parece ignorar, la
existencia de la ley y del Código Penal.
Le contestan los señores Prat y Durán y Ventosa.
Este sostiene que con arreglo a la ley
el señor Sostres puede seguir siendo alcalde sin renunciar el cargo de diputado provincial.
Rectifica el señor Guerra, refutando los
argumentos del señor Durán y proponiendo que puesto que la Diputación está en
esto en duda, lis someta a la decisión del
señor Fonda «ahora, dice, que es, segón
acaba de decir, tan amigo del señor
tres».
También rectifica el señor Durán.
E/ s s ñor Verdaguer y ea lis rnaniqesta
su opinión sobre el caso. Nu es para él
tan diáfana la cuestión conm supone el
señor Guerra, pero consideraindispensable que debe estudiarse detenidamente, y
que, después de estudiado, se presente resuelto en uno u otro sentido para que la
• Diputación tome acuerdo sobre el mismo.
Rectifica otra vez d señor Guerra, pidiendo que en la prósima sesión se penan a su disisosición los documentos retives e. la renuncia del acta del señor
Cruells cuando fu é elegido diputado a
Cortes, y anuncia una interpelación.
El señor Folguera propone que la Diputación manifieste su satisfacción per haber sido admitida en la Sobona una tesis
iteetoral escrita en catalán, y que se ponga en conocimiento del Gobaano.
Se acuerda lo primero, y lo segundo,
en forma de proposición pasa a la Comisión correspondiente.
El señor Verdaguer y Callís ruega, corno presidente de la comisión de Hacienda., a los presidentes de las otras comisioneis a que debiéndose proceder a la confección del presupuesto eetraordinario, le
remitan cuanto antes los presupuestos pardales.
El señor Valentf y Camp pregunta al
señor Verdaguer si sabrá imprimir a su
obra un sello personal, señalando nuevas
orientaciones que scan de verdadero provecho para los intereses morales y materiales de la provincia.
El señor Bartrina contesta brevemente
a algunas alusiones.
El señor Verdaguer y Callís agradece
las palabras y frases laudatorias que el
señor Valen-ti le ha dirigido, y expone
el temor de que sus fuerzas no respondan
1 sus deseos y a las esperanzas manifestadas por el jefe de la minoría radical, deidarando que si cuando fué designado pa•. la presidencia de la comisión de Haenda se hubiesen hecho aquellas mane
aciones se hubiera guardado de acepcep

El señor Sostres da cuenta de que una
comisión representativa de todas las fuerzas sociales de la provincia de Lérida le
ha visitado para recabar el apoyo del
Ayuntamiento, y la asistencia del mismo,
a la Asamblea Internacional pro Noguera Pallaresa.
A propósito de esto se presenta la siguiente proposición que es aceptada por
unanimidad:
Que el Ayuntamiento de Barcelona se
adhiera a la Asamblea Internacional que
se celebrará próximamente en la ciudad
de Lérida en pro del ferrocarril transpirenabo del Noguera Pallaresa, cuya pronta
construcción tanto interesa a aquella comarca y a todas las provincias catalanas.
Que asista a dicha Asamblea una representación de V. E. abriéndose al efecto
un crédito de 500 pesetas para atender a
aquellos gastos. con cargo a la consignación que determine la comisión de Hacienda.
En votación secreta son designados para formar parte de la Comisión los señores
Mir, Millán y Carreras.
. El señor Serraclara, después de advertir
que dicha Comisión fu é convenida por los
) efes de los tres grupos consistoriales,
declara que es necesario dar grande impulso al ferrocarril del Noguera Pallaresa.
Los señores Valles y Lluhí evidencian
también, en cortas frases, la excepcional
transcendencia del proyecto, que aportará
muchos beneficios a la comarca leridana.
El señor Mir agradece su designación.
Lamenta que en distintas ocasiones Barcelona haya abandonado a las demás provincias de Cataluña y dice que este acuerdo rectifica el error y contribuirá a deshacer el recelo con que se miraba la actuación egoista de nuestra urbe. Manifiesta que el Ayuntamiento barcelonés debe
ponerse a la vanguardia del movimiento
en pro del Noguera Pallaxesa, exigiendo
la oportuna real orden del centralno gubernamental.
La Sinfónica de Madrid

El alcalde hace presente que se encuentra en Barcelona la Orquesta Sinfónica
de Madrid.
El señor Serraciara propone que se faculte al alcalde para que disponga los
obsequios que estime procedentes.
Así se acueraa.
Despacho oficial

En el despacho oficial figura:
Un oficio de la Alcaldía Presidencia de
la VI Exposición Internacional de Arte
comunicando que la Comisión organizadora de aquel Certamen acordó solicitar
del Ayuntamiento que la consignación de
50,000 pesetas con cargo al Presupuesto
extraordinario de 1911, se destine de momento a satisfacer el importe de las °latees
ta: donde alcance las cuentas de trabajos
y servicios pendientes de pago, que a juicio de aquella Comisión se consideren de
carácter preferente devolviendo al Ayuntamiento una vez efectuado el cobro de la
subvención del Estado y de liquidados,
por completo los gastos de la Exposición,
el resto de la cantidad que resulte sobrante.
Una comunicación del señor Doménech dimitiendo el cargo de presidente
del Tribunal de aposiciones para la provisión de una plaza de auxiliar de Veterinaria.
Los obreros de las brigadas

El señor Rosés pregunta las causas por
las que no se ha pagado el jornal de la última semana a los obreros de las brigadas
municipales y por qué no se les abona el
real de plus que percibían anteriormente.
El alcalde dice que no se les abona el
plus porque en cambio se les pagan los
días que están enfermos, cosa que antes
no sucedía. Respecto al primer extremo
afirma que ya está solventado.
El señor Rosés insiste en preguntar
quién ha adoptado el acuerdo de rebajarles un real a los obreros que trabajan
los siete días de la semana.
El alcalde manifiesta que él no tiene
otra misión que firmar los libramientos.
Le consta que a los obreros que trabajan
el domingo no se les abona el real pero
a. los que no trabajan en dicho día sí.
El señor Rosés alude al señor Inch y se
extraña de que este señor, que está presente, no conteste en un asunto que él ha
(enmarañado».
(El señor Pich sonríe y... calla).
El señor higueras dice saber que hay
Individuos de brigadas que han cobrado
12 reales y antes habían percibido 13 reales. s En qué consiste esto?
Tales anomalías no deben permitirse.
Además, el día 1. 0 de Mayo trabajaron
algunos obreros y propone—como se ha
hecho otras veces--que a dichos obreros
se les pague jornal doble.
El señor Guñalons advierte que el día
la da Mayo algunos obreros manicipales
trabajaron porque los servicios municipales no pueden abandonarse. Se adhiere
a la demanda del jornal doble.
El señor Inch se decide a responder al
señor Rosés. Afirma que las brigadas habían cobrado el pasado año 13 reales porque había un remanente y que este año
había creído que no podía ser ya que se
abona el jornal a los que se hallan enfermos. Por último declara que dicho asunto ha sido mejor estudiado y que desde /a
semana próxima se les dará 13 reales.
Rectifica el señor Rosés.
Cuestión de orden
El alcalde anuncia la lectura de una
proposición y e/ señor Mir pide la palabra
por una cuestión de orden y, al hacer uso
de la misma, lamenta que el alcalde se
aparte del Reglamento y no recuerde que
hay sobre la Mesa, pendiente de discusión, otra proposición incideatal que no
pudo resolverse la semana pasada porque
la presidencia levantó el acto cometiendo

una desconsideración y una descortesía
al interrumpir al concejal que en aquel
momento la defendía.
Le responde el señor Sostres, excusándose, y diciendo que nunca tiene intención de ofender a los concejales
El auto del gobernador

El señor l'asea y Va1Us dice que se cree
obligado a recoger los rumores que circulan respecto a un supuesto o real hecho
qua de ser cierto, revestirla gravedad.
bs ha dicho que d entone:Wel del Gohlere

Ordes del ea

siendo aprobados sin discusión a excc
ción del primero relativo a las obras cte
construcción de la, Capilla de la Casa de
Maternidad.
Se leyó el dictamen de la comisión de
Gobernación sobre la proposición del señor Marfá, declarada urgente, y después

de aprobarse por unanimidad se levantó
la sesión a las seis y cuarto.

....•n•••n1111

no civil fue denunciado por un guardia
municipal; quo la denuncia siguió el correspondiente trámite, pasando a la Tenencia; que e/gobernador se molesto; que
hubo «pur parles) entre el gobernador
y el alcalde; y que en definitiva la de-

nuncia no se ha tramitado.
Los tenientes de alcaide, a lo menos en

cuanto a lo que a mí se refiere (continúa
el señor Lladó), hemos impuesto multas
a los modestos Industriales, a los obreros
carreteros que no cumplen las ordenanzas. ¿Es que ei gobernador está exento de
dichas multas?
En este caso pire que se devuelvan todas las satisfechas por los obreros carreteros.
El alcalde declara no tener oficialmente
noticias de 'este asunto.
Asuntos trascendentales

El señor Garriga recuerda que un señor
teniente de alcalde declaró que él haría
pagar las multas a todos, fuesen quiénes

fuesen, sin preferencias ni postergaciones.
Pero más tenle ha dejado do tramitar una
denuncia, y sd habla de cartas que se han
cruzado en las que, humildemente, se ex-

ponen toda clase de serviles excusas.
Seguidamente alude al señor Matons, que
dice está atacado de •autofoleia, (grandes
risas) y que apana un Reglamento que no
•
está en vigor.
El señor Matons interviene y el debate
se convierte en un diálogo jocoso entre
continuadas interrupciones, risas, >burlas
y alborotos.
El señor Matons recuerda que el automóvil del señor Garriga ha destrozado un
banco del Paseo de Gracia y sin embale
go dicho señor no ha abonado el perjuicio.

(Risas.)
El señor Ganiga. ¿Cuanta le ha costado la noticia? Diga que le devuelvan
los dineros.... (Grandes risas.)
E/ señor Oriol Martorell. — Doy fe de
ello.
El señor Garrigm — No fue mi autos fuó
otro con quien tope) el mío.
El señor Figueras (enéresico). — iPido
la palabra! — Acaban 'de decir que el señor Garriga ha roto un banco? ¡Pues que
lo pague! (Carcajada general.)

Originase una discusion de altos vuelos
explanándose grandes conceptos acerca de

si el auto del señor Garriga rompa') el
banco.
El señor Guñalons opina que sí, y que

debe pegarlo

Otro concejal da fe de que el banco fue
roto por el automóvil del señor Garriga.
El sonar Pancha, como teniente de alcalde del distrito en que tuvo lugar el suceso, declara no haber recibido la denuncia y dice que él jamás perdona ninguna

multa.
El alcalde requiere a los oradores para
quo no interrumpan, ni se exalten.
El señor Matons advierto que la denuncia -1-1.9. • ..V.IMIrereiltr«* esátti treelisetitle es 1.11

fía hallar una fórmula canciaatoria.
El señor Soriano opina que el asunto no
tiene importancia, pero es interrumpido,

en forma airada, por los elocuentes regidores que analizan el lasiificto.
Por ultimo, cl scaor U:1dt', y Valles dice

quo el debate se ha desviado, ya que a
él lo único que le interesaba era lo relativo
a la multa impuesta al gobernador. Pero
de todo se halea menos de esto, seiesuramen-

te porque en el Consistorio donuna el espíritu gubernamental. Formula su protesta y pde al alcalde que ea le facilite una
copia do la den-muda repetida, porque desea ocuparse nuevamente de esta cuestión,
ya que e • leniente de alcalde señor Esteva
Menina se einpefla en no responder y en

no darse por aludido.
Contrato de alumbrado

El señor Guilalons hace notar las dilaciones quo se conceden para resolver el

enojoso asunto del alumbeado.
El se-Now L'ahí cree que el contrato que
en principio fué convenido; ya nació muerto. Exp:ica su intervemaon en este problema.
El señor Nualart cree preferible aceptar las • roposkiones do La Barcelonesa

antes de que continúe el fstatu (ince actual.
• senior Lladó pido que se traiga el contrato al Consistorio.
El señor Mie encarece la impedancia de

este problema, que debe ser discutido ame
pliarmente Estima que la ponencia designada tiene el deber de acelerar la resolución definitiva.
El señor Guñalons celebra los buenos

.propesitos de los concejales y propone
quo se conceda un determinado ptazo a
la ponencia.
El seriar Gondominasi propone que el alcalde la convoque, y el señor Sostree ofrece hacerlo así.

liquidación de los presupuestos ordincrioS y eaLtruordinarios que no estén liquidados. Y la otra cosa es la deuda flotrade, irremediable.
Respecto a lo primero conozco un proyecto de liquidación que es incompleto
y que conviene detallar y metodizar. Y
respecto a lo segundo esta (leuda administrativa o flotante no tiene remedio.
Dicha deuda flotante de interior es abrumadora. Do momento lo procedente es
concretar el esbozo de liquidación que
existo.
El señor Mir rectifica y hace varias
preguntas al alcalde quien al responder
quiero eludirlas y hace una serie de matiifeetaciones in s i t igibles, onfund.én lose.
El señor Juncal opina que como resultado de lo que so ha .dicho aparece evidente que el alcalde desconoce el estado
del presupuesto. •
El alcalde se duelo de esta sistemática
campaña do censuras afirmando que él
ha hecho todo cuanto ha
' podido para que
se presentase la liquidación.
El señor Juncal: ¿Pero puede decirnos
su señoría el activo y el pasivo del presupuesto? Porque no está bien descargar la responsabilidad en los empleados.
El alegldei Es que los números, los ingresos, Ion arbitrios, son falsos... (Voces de ¡oh! lana
señor
¡Pues que se forme un
axEl dsie
efInote 1

El señor Muntañola cree que el asunto
se ha desviado.
El señor Sastres declara que la liquidación la ha remitido a la Comisión de
Hacienda.
El señor aro: Mal hecho.

El sonor Mwitañola defiende al alcalde.

Otras mociones
El señor Matons ereguuta cuánto han

costado» al Ayuntamiento los agotamientos que se han hecho en los túneles de la

ReEfol rnia.
alcalde ofrece enterarse.
El señor Matons denuncia algunos perjuicios que se irrogan. a varios coneejates.
Le respende el señor Roses.

El señor Matons agradece las contestaciones.
El señor Condominas recuerda que hace
más de un mas quo se viene tratando,
sin ultimarlo, del arreglo provisional de
la calle de Polayo. Interesa la urgencia.
El señor Ger-riera suplica a/ alcalde que
ordene se traiga a Consistorio tina relación de todos los concejales que tienen ordenanza sin derecho a ello.
El señor Figueras hace una pregunta
respecto a /a matanza de cerdos duran-

to el verano, y el señor Rosas responde
quo en la próxima reunión de la emisión de Mataderos se tratará de este asunto.
El seflor Martorell pregunta que se ha
hecho de una moción que presentó referente a la Acequia Condal.
El señor Marjal contesta que al día siguiente de hecha la moción se cursó la
orden para que los facultativos la ctunplimeidasen.
Despacho ordinario

Son las ocho y media y el alcalde anuncia que va a pasarse al despacho ordinario, advirtiendo que se halla pendiente
de resolución una proposición re.aciewda

con el nombramiento de una plaza de. auxiliar de Mataderos.
El señor Abadal dice que el Ayuntamiento ofrece un espectáculo lamentable,
sin hacer nada de provecho.
El señor Marial.---; Muy bien!
El señor Abadal—Es doloroso lo que
sucede.
Me hace
eJ efecaesu
de ese e " A r en propia obra...
e...temo
que uestruys
(Los señores afir y Pich asienten.)
PPropene que se celebre una sesión extraordinaria.
El alealde concede la palabra al señor

Ocupa la presidencia el señor Vallé,
pero el señor Ripoll propone que se sus-

penda el debate no reanudándose hasta
que el alcalde vuelva a Consistorio.
El señor Vallés ruega al señor Ripoll
que desista de su demanda.
El señor Vallés ac cs de a dicho ruego.
Las votaciones
El señor Vallés requiere a los conceja-

les en que no interrumpan y les ruega

que ocupen los escaños.
Después pone . a votación la prioridad
respecto a dos, proposiciones ya discutidas.
Se acuerda conceder la preferencia a
la proposición que propone admi:ir la dimisión del señor Doménech, resultando
rechazada por 22 votos contra 14.

Explican su voto algunos señores conce-

e:s.
jalll

te en su dimi.
señor Doménech insis
sión y la presidencia advierte que deberá formularla por escrito.
Un escándalo
El señor Rita entiende que el scñor
Doménech no debe dimitir.
El señor Mir opina que hace bien en
presentar la dimisión, puesto que se ha
puesto habilidosamente en duda la rectittal de su conducta. Dice que las mai°,
nes de izquierda y de la derecha se han
unido contra la minoría. radical.
E/ señor alatons iaterrumpe y el señor
Mir le replica:
—Calli. jVott5 no sab lo que's dia...1
El señor Matans pleitase en pie, airado,

y a grande..a voces apestrofa al señor Alia
Varios concejales intervienen, pero no

proeisinnente para apaciguar a sus cooanañeros, sino para tomar parte en el cambio
de frases gruesa..
El señor Mutons llama desvergonzado e
indigno al señor Mir y éste le respende con

parecidos calificativos.
El señor Va/lés logra dominar el tumulto
y encauza de nuevo la discusión.

Siguen las votaciones
Se lee la proposición para que se nombre

una comisión consistorial encargada de
examinar el expadienteEl señor Lladó presenta una enmienda
ampliatoria, ei sentido de que dicha
Comisión dictamine además acerca de si
deben o no continuar' los ejercicios
. 19nbvioétiol ssoContra l
Se a -upeolau
1_<sps>.1.
ci,rst
aprueba ,por

23 votos contra 13Expican el voto los señores Rius
Juncal y Lladó.
Proposición urgente

Añade que no tiene inconveniente en
retirar la proposición si la Comisión de
Gobernación ofrece traer el dictamen a la
sesión próxima, conforme el señor Bipoli, que so ha cuidado de este asunto. ha
ofrecido hacer.
• El señor Ilipoll afirma que la semana
próxima se presentará el dictamen.
Y la proposición es retirada.

dad.
1S1 sellar Nua/art formula algunas observaciones.

El señor Maria' manifiesta que se ha
dado el caso vergonzoso de que eIgunos
dispensarios hayan pedido sueros y el Laboratorio no ha podido proporcionárselos.

El señor Mil- pasa a referirse al asunto
que quedó sin resolver el martes pasadoRecordará el lector el escándalo que se
produjo, la larga discusión habida, las diversas proposiciones y enmiendas presentadas e incidencias surgidas al debatirse
la disposición que el señor Domenech presentó de miembro del tribunal de oposiciones a una plaza de auxiliar de matarife.
Dice el señor Mit- que es necesario abrir

Jornal doble
El señor Figueras presenta otra .proposición para quo se abone el jornal doble
ar
ma
o. obreros quo trabajaron el la de

muevan extensas discusiones que dificulten el despacho cle otras transcendentales.

El serior Mir pasipone que en vez de darles doble 'jornal se entregue, a cada uno
10 pesetas.
El s'enea Figueras acepta la enmienda-

una información que examine el expediente de oposiciones, y que precisa evitar
quo estas cosas de poca importancia proEl señor Nallet queso habla opuesto a la
celebración de una seseSn extraordinaria

declara que., rectificando su criterio, no
Licite inconveniente que se celebre.
El señor Itítts considera de alta bleiertaiVcia la (discusión que fu é suspendida.

Hace historl de la suced do. Exam no las
actas de las sesiones celebradas por el tri-

calde afirmó que haría hacer la liquidación del presupuesto anterior. ¿Ha ~se-

guido hacerlo el señor alcalde? ¿Ha conseguido que so hiciera la liquidación total
de los presupuestos de 1909, 1910 y 19117
El alcalde: Sí, señor!
El señor Nualart: No lo creía yo así.
El alcalde: Ordené que se hiciese /a
Liquidación absoluta y así se ha hecho.
El señor Mir se asocia al ruego del señor
Nualart a quien el alcalde no ha comprendido bien. No so trata de las resultas, sino do la liquidación completa por
capítulos y artículos, de los presupuestos
del año 1909, 1910 y 191e.
El señor Sostres eclara que él se rige
por la 17 de oontabilidad y sólo debe presentar la liquidación del 1910.
Fe señor Soriano abunda en los conceptos del señor Mir.
El señor Lluhl advierte que se trata de
(jQ$ COSAS distintas. Une, consiste en la

Otro presidente

ordinaria, pero los regionalistas se atmsieron.
Se reanuda el debate

Se prorroga la sesión
Va a procederse a la votación definitiva
pero el señor presidenta e,on la oportunidad que le distingue, hace neeu- que han

El sefior Sostros explica la razón de
ello.
El señor Nuatart recuerda que el al-

Orden, señores concejales ¿qt.t¿ acuerda
hacer el Consistorio?
Por n y
elalcv
al.de. impotente, se levanta
se
se :a

La firman los señores Marial y Serraclara y propone que se faculte al director
del Laboratorio Microbiológico pura adquirir aparatos que son de urgente necesi-

hayan firmado los libramientos para saldar unas cuentas pendientes.

cuito de madera que existía y pen • tan en el
interior de la finca haciéndola servir hasta para cometer «abusos poco honestos,.
((:ercajada general.)
El presidente de la Comisión de Fomento
señor Pich promete «atajar loe abusos,.
(Más risas)
Liquidación de presupuestos
El señor Soriano lamenta que no se

proposiciones presentadas y un dictamen
uisición de una partida
elaca
de aldcaio.
d
queecaprrboupron
o
El alcalde se marcha
E/ alcalde anuncia la votación pero na•
dic sabe qué se va a votar.
Imposible referir el desconcierte que se
produce. El alcalde no sabe encauzar el
debate. Todos pilen cosas d.fereet s. Todos formulan proposiciones contradictorias. El señor Sostres contribuye al baile
lb. Algunos momentos el espectáculo resalta cómico. Quedan en slincio los concejales preguntando, luego ¿qué hacemos?
maYnoelreal
te l: de, can fa campanilla en la
pica

Mi,-, quien estaba en el uso de ella cuando
so suspendió la sesión anterior.
El sellor Mir empieza adhiriéndose h
las manifestaciones del señor Abadal, y
conviene con él en que este Ayuntamiento
sólo hace obra negativa, pero según e)
orador la culixi la tienen los regionalistas que hacen quedar los dictámenes sobro la mesa sin que les inspiren confianza
sus mismos correligionarios de las diversas comisiones. Recuerda que él ya había
propuesto el celebrar una sesión extra-

bunal. Censura al señor Domenech.
Dicho señor lo contesta, ¡trocen ando sincerarse y reproduciendo todo lo datat.do
en la sesión pasada.
El señor Juncal ataca a las minorías regionalista y do la izquieada 1>or su conduela en esto asunto.
Afirma que el señor Domenech no puede
continuar «embotellado» en ese tribunal.
y por tanto sólo procede nombrar una
comisión especial que resuelva defint ver/lente, conforme propuso el señor Mir.
Rectifica el señor Rius insistiendo en sus
anteriores puntos do vista.
Reetilica el señor Domenech.
El señor Mit- opina quo el asunto está
disentido con exceso y ruega que se vote
su prorxasición incidental que propone se
nombre una comisión de conce a.es elhargada de eeaminar el eepediente.

Una denuncia
El señor Muntaftola dice que el Ayuntamiento pasee una casa en Vallvidrera,
pero que por descuido del Municipio los
vecinos y transeuntes han roto un cir-

urgente una proposición que él interest,
Y /os concejales, desatendiendo las atia
nadas advertencias .del señor Marjal, se
enzarzan en una nueva discusión respecto
a la prórroga que se solicitó, y piden la
urgencia de diversos dictámenes.
Por último se acuerda prorrogar /a sesión hasta que se despachen todas las

transcurrido las horas reglamentarias.

El señor Nueras propone que se prorrogue la sesion hasta acabar con la cuestión debatida.
El señor .Marial recuerda que tiene presentada una proposición que es mucho
más importante que todo lo que se está
discutiendo. Lamenta vivamente la obra

negativa y perturbadora da Ayuntamiento. Cada sesión que celebnunos — exdama — es una vergüenza.
Se trata en mi proposición, añade el señor Marial, de que el Laboratorio Miprobiológico no puede proporcionar a los
Dispensarios cierta clase de sueros ni puede analizar las deyecciones.
Y a pesar de la importancia de esto el
alcalde ha dado facilidad para la discusión
de todos los asuntos excepto de ésto.
El, señor Muateeola califica también de

El señor Nualart opina que primero debe
señalarse la con.siemación del peeatpuesta
a que deberá apocarse la cantidad.
Los señores Muntañola y Martorell pee,
sentan una enmienda para que se stispoida
esta proposición hasta que se sepa la
cantidad a que Svseenderá y la cansignaeil
a que haya de aplicarse.
So vota, vomitando empate de le votos.

Acuérdase repetir la votación en le se
sión siguiente¿Voto de censura?
Ohr-a proposición propone que en lo sucesivo /a presidencia obligue a cumple.
reglamento.

La firman los señoree Muntanola Ferrer,
y Co»dominas.
FI señor Lladó advierte que dicha proposición en cl fondo es un voto de cenrs áuraa

telostiltItia0q.x,iey ¡bel% esiee:•11:airt"slequ

a que el señor Sostres estuviera presente.

\átese la urgencia, siendo desechada por
17 votos contra 15.
Expfica su voto el señor Garrigli, quien
defiende al señor Sestees.
El señor Mit- también explica su voto
en contra, diciendo que esta proposición
no es un voto do censura. Añade que d
s eñor Sostres es uno ce , /os peo ses ivresidente% que han ocupado la Al ;lidia Sr
per lo mismo los votos de censura que
se le presenten deben presentarse con crtide154 sgeittloorntit' fou ti.irtazfl
e eravtati, ui<i l 'iLtser de la proposición, afirma que no ha quer do eensarar
al alcalde, añadiendo que previamente le
habla antinciedo la proposición y el seflor Sostres le respondió que no lo interpretarla como un voto de censura.
El señor Carreras declara que ha volad9
a favor para robustecer la au.orelad de 1.9
presidencia.
Otros concejales explican también el
voto.
Final

So aprueba el dictamen que se (leder
peder e.n te.
El señor Martorell pide que se mentí
el número do concejales asistentes y ne
habiendo bastantes se levanta la ses/Or
a 1n4 !anee y IZIOCtigA

LA PUBLICIDAD
! Queda por empezar toda la orden del

día.

Comentados

Sin perjuicio de comentar mis caten-.
samente el vergonzoso espectáculo de la
sesión, adelantamos los rumores que siguen:
Dicese que el señor Sostres ha anunciado su dimisión.
Y so decía también—recogimos el rumor de labios autorizados,—que si el señor Sostres no dimite la sesión próxima
vendrá a presidirla el gobernador civil.

Gobierno civil
Sanibab
El inspector provincial de Sanidad señor TraHero ha encargado a los alcaldes de los pueblos
interesados, que adviertan a los vecinos a quienes se ordenó alguna medida de carácter sanitaria y no lo hayan cumplimentado, que lo
efect • en dentro del plazo que se les seealará.
El inspector general de Sanidad, ha dado la
orden a los que se encargan de los laboratorios
ds distraes, que hagan los análisis bacteriológiCeS correspondientes, y que en caso de sospecha
se remita el producto a la inspección general.
Estatutos

Han sido puestos a la aprobación del Gobierno cisil los estatutos de las siguientes entidades:
Previsión Obrera, de San Andrés, Casa del
Pueblo, de Cardona; Biblioteca Telegrásica Casino Hispano Americano, de Barcelona y Lliga
de Detensa.
Crebenciales a recoger

En el Gobierno civil se han recibido las
credenciales de Caballero de la Orden de Alfonso a II para don victoriano Más Roma. don
Jaime Rece Vives, don Francisco Roca Pagés,
don Ignacio Más Mirell y don Antonio Soler
Barges.
Visitas

Han can:arene:ad° con el gobernador el señor Gasol, coneel'astell dos Rítis, marqués de
Juliá, el secretatio de !a Cámara Industrial señor
Aguilera, el presidente de lasociedad de vigilantes y e! secretario Uniera Viticultores.
De la policía

I la sido destinado a esta ciudad el agente don
Leis de :astro Rodriguez, el cual estaba de inspector en Sitas, en cuya población deja gratos
recuerdes por su ae.r.ada gestión.
La Comisión provincial

Ila cumplimentado al gobernador c:vil la
nuca ma orla de la Comisión provincial presid da por el señor Moret.
Cachavera multaba

Ha sido multada con lo° pesetas la Cachavera
por negarse anteayer tarde a quitarse el sombrero :n el teatro Cómico, promoviendo por tal
rnotiso un .uerte escándalo.
Fonda, presiente

El gebernador ha sido nombrado presidente
del segundo Congreso Regional de Ateneos y
Socadades de cultura, eue tendrá lugar en Villanueva y Geltre.
Detención
Por orden del juzeado ha sido detenido un
su j eto llamado Poron t Furioi, como presunto
aetor del asesinato del señor Bargalló.

Yeti:iones

Una Comisión de vigilante., nocturnos visitó
al gobe. nador para pedirle la separacian del
careo de un compañero que se embriaga todos
los das.

El señor Portela les manda al alcalde.
tra Comisie,n de vendedores de los Enc-ntes solicitaron al gobernador que les condonara una mata que se impuso a un sine con
motivo de haber terminado tarde una función
a bene.'cio de los peticionarios.
El señor Portela les complació.

Teatros
•4.411n-

La empresa del Liceo
El actual empresario del Liceo, miestro querido amigo D. Francisco Casanoe
vas, ha presentado una proposición a la
Junta de gobierno de la Sociedad del Gran
Teatro del Liceo para oblar a la concesión (le la empresa de espectáculos en la
próxim a temporada.
En su proyecto propone el señor Ca-

sanovas:

la Determinación del número de funciones y duración de la temporada2.9 Subvención.
3.0 Estreno de óperas.
4.e Cesión de decorado.
5.0 leenovación del piso del escenario
v arreglo de los deterioros que exisl.an
'en el telar y en los fosos.
Antes de empezar el desarrollo de los
indicados puntos, declara el proponsnte
que acepta en todas sus partes el pliso
de condiciones que la Junta ha redactedo
con destino a la cesión de la empresa
de funciones del Gran Teatro del LiCE.9,
para los años de 1912 a 1917.
El infrascrito se compromete a dar GO
representaciones en Invierno y 20 en Pri •
mavera, en junto 7() representaciones eu
un plazo de 12 semanas para la primera
y de 5 semenas para la segunda, esto es,
admite el dar cuatro funciones por semana durante las dos temporadas.
Las óperas que dará a conocer [además del «Parsifal , serán escogidas entre
las siguientes: ttle igli di Re•, de Humixs rding; «Isabeatte de Mascagni • «Electrae
de Strauss; «I gioielli della aládonnaa de
Wolff-Eerrari; «Roma., de Massenet
(Adarme e Barbe-Illeua de Dukas; «Ivan
a Terrible, (Pskovitainee de Rimsky Korsakow; (La I s anciulla del 'Westa do Puccini; y la única de las primitivas de Wagner, no conocida aún en Barcelona, «Rienzi
il Tribuno sin perjuicio de aprovechar
si así conviniese, lo notable que vaya apareciendo.
Para «I s igli di Rea, la más hermosa ópera que tal vez se haya escrito desde Wagnen el proponente está en tratos con la
dirección (le! Teatro de la Scida, pera la
adquisición del decorado.
LI proponente se compromete, a dar por
lo menos una ópera nueva en cada año
teatral.
Las buenas relaciones con los arlistas
en el finido año teatral, le aseguran ya
adhesión (le cantantes de tanto renombre
como los señores Mazzoleni, Burzio, Boninsegna, Farnete Cervi-Carola Bau-Bonaplata, De Hidalgo, Lipeosaa, l'arel°, Garibaldi, Ifolkowska, Guerrini y señores Bonci,
Rousselliere, leerrari-Fontana, Viñas, C:-is-

mann Giorgini. Battistini, Stracciariy Samarco, Tina Bullo, Mansueto, Walter, Ci-

o, De Angelis, y Clialiapen, con algunos de los cuales ha tenido ocasión de ha-

blar personalmente, a reserva de futuras
¡oflhiflgeiicjas.

El señor Ca.sanovas cederá en perpetua
PleOnieetad a Iss
gedad sial Gran Teatro

del Lleco, los decorados de las óperas n.ue
vas que los necesiten.
La proposición del señor Casanovas ela que ofrece mayor honrada responsa
bilidad a la Sociedad del Liceo y la que
ofrece una mayor garantía artística al pu
blico.

PALAII DE IA ESKA CEE
La Sinfónica de Madrid
Descontemos la ovación tributada a la
orquesta madrileña y a su director, porque so imponía tanto por el buen recuerdo
de temporadas anteriores, como para corresponder a la cordial acogida y subsiguientes obsequios tributados en Madrid
al Orfeó Catalá.
La colosal ovación que tributó a la orquesta el numeroso público que asistió

al primer concierto, fué ganada por la excepcional ejecución de cuantas piezas integraban el programa de este primer concierto.
Después do la obertura de eLa flauta mágica. de Mozart, delicadamente tocada, el
público prestó la mayor atención a la nueva sinfonía atribuida a Beethoven.
Perfectamente documentada la invención
de esta nueva sinfonía en Jena, como van
siempre bien documentadas todas las obras
apócrifas, oímos la nueva sinfonía.
Con toda franqueza debemos confesar
que la impresión fele afirmativa en varios fragmentos del primer tiempo, hasta

que adelantando la pieza nos dimos cuenta que la abra, que bien pudiera ter
beethovian.a, tenía más el sello de la época que la personalidad del gran maestro.
Nos iba convenciendo de la poca personalidad, la semejanza que tiene en la factura con sus conspicuos coetáneos.
A veces la forma y algún motivo melódico se parecen por su sobriedad a las
obras del gentil Haydn En otro tiempo
recuerda a Gluch; en el Minuetto la duda
sube de punto.
No sabemos si el maestro Arbós ha colocado de propósito una auténtica sinfonía
a renglón seguido En resumen podrá ser
do Beethoven la sinfonía de Je.na, pero no
lo pareoe, después de admirar la originalidad y potencia de la cSegunda sinfonía.
tocada magistralmente,
. En la tercera parte, la

Pastoral del oratorio sLa Natividad) de J. S. Bach y sobre
todo el Coral, quo fue repetido, el público
sugestionado por las obras y por lo maravilloso de la ejecución, prorrumpió en. una
ovación alocada y justísima
La en.sordeeera Rapsodia húngara en sfa,
de Listz, sólo sirvió para convencernos
una vez más de su irreprochable ejecución por la incomparable orquesta madrileña.
El público salió archisatisfecho.
Pascual
-•n••n-

GRAND GUIGNOL

Entre las obras que nos ha dado a conocer la compañía ele Sainati, en su Gran
Guignol, resalta de una manera sorprendente, el cuadro de Octavio Mirbeau, «Pasa la Ronda». Es un idilio y es un crimen.
Nada tan delicado ni tan brutal. Se diría
que su autor se ha complacido a juntar
todo lo alegre de la vida con todo lo opresor de la sociedad. Figuraos un 'tétrico
patio de una. cárcel y por detrás de las
tapias las opulentas copas de los árboles
de una alameda. Dentro del patio un centinela en su garita. Se oye algún «alerta»,
triste y se oyen los gorjeos de los ruiseñores. Tocan las dos de la madrugada. Una
joven mujer presa, se desliza por una ventana como una alimaña, recostándose sobre la muralla. El centinela da el alto.
Encara el fusil. La mujer suplica. — lEs
tan bella la noche y se está tan mal en la
celda! — La voz se hace in,sinnente El
soldado olvida la ordenanza y siente correr por sus venas la sangre joven.
Empieza el idilio. Dos años encerrada,

dice la mujer. Dos años sin amor. El pobre soldado, en su vida de cuartel, tampoco gusta mucho del amor.
Falta una hora para venir el relevo. ¿Por
gué no aprovecharla? La mujer quiere saltar la muralla. El soldado tiene miedo de
que pase la ronda. No; no pasará. Y la
muchacha salta gozosa en brazos del pobre soldado. Se ha deslizado por una
cuerda.
Una nube cubre la luna. Los ruiseñores
gorjean con mayor fuerza. Se oye el rasguear de las guitarras en el cuerpo de
guardia. Es el amor que pasa.
Cuando la luna vuelve a iluminar la espena el soldado y la prisionera se repiten
tos abrazos. La alegría oarre por su cuer-

po. Se prometen nuevos instantes de felicidad.
De momentos se oyen pasos... Es La
ronda que se acerca... Viene la angustia...
Corre de nuevo al calabozo. Pero la. cuerda cae. No puede la mujer encaramarse
por la muralla. Y los pasos de la ronda
se acercan, se acercan.
El soldado, olvida su condición humana. Ya es máquina nuevamente. Es ordenanza. Es soldado. Da un puntapié a
la mujer. Dispara el fusil. Y la mata.
Llega la ronda...
— s Qué es eso ? pregunta el jefe. ¡Ah,
una mujer que huía! Muy bien muchacho.
Mañana te haremos cabo.
El soldado solloza. Los ruiseñores gorjean. Y la ronda pasa.
Nada mae. Os parece poco? Esta obra
interpretada por Bella Starace y Sainati,
es de una belleza exquisita. De una delicadeza extremada. Resaltando brutalmente
el contraste del encanto de una hora con
el ambiente donde se desarrolla, su bárbaro desenlace y la mordaz ironía del ascenso. e- J.

Pastora Importo
El viernes próximo día 10, los aman-

tes del arte «caftía clásico, podrá.n aplaudir en el Teatro Arnau, a la notabilisima
Pastora Imperio, la mujer que lleva en
sus ojos, soflaciones y recuerdes, la Mujer que siente hondamente la poesía y
quo dando suelta a las fatigas que se enroscan en su corazón llora nostalgias, iraprovisa y dice:
Yo tengo una pena pena,
v tengo una pena grande...
y suspira fuerte para ver si la alxindonad
Pastora Imperio la mujer ideal que ha
vuelto (loco perdío) por sus quereres
un torero que todos admirarnos y aplaudimos por su arte exquisito y por su enig-

mático proceder, se encuentra entre nosotros, asediada por fotógrafos y periodistas
que quieren intervievarla, quieren leer en

5us ojos y bucear en su alma para haber muchas cosas de su pasión y sus ce-

tos, de su desdicha y amor y la Pastora
abre los ojos, los inunda de luz, y como
luda respuesta nos dice:
Las cuestiones del querer,
yo las canto y no las digo,

el pasado domingo y la Pastora, afirma
entre copla y copla:
Que no quiere hallarse cerca
de donde está Rafael,
porque lo tiene a la (ver*
a la vera del querer...

E.1 público de Barcelona hará justicia
a la célebre ecantaorai el viernes en lel
Peatro Arnau, cuando la vea trenzar en

las tablas, acompañada de las postizas,
cubierto su maravilloso cuerpo con el
Mantón de arabescos y flecos y prendí-

os en la cabeza, unos claveles sanguíneos, como brochazo de luz...

Y cuando baje el telón y el arrullo del
aplauso la obligue a presentarse en el escenario, dos, tres, cién veces... flotará por
la platea, la copla popular y tristona que
añorando días pretéritos, dice:
sYo tengo una pena, pena...Y
Mutis

Dinámica
atmosférica
El tiempo para hoy en la Europa
central y meridional
El lunes lloviznó en Irlanda y canal de

la Mancha.
Ayer, martes el tiempo era espléndido en
todo el continente, cuyo régimen continuará hoy no habiendo más lluvia que en
Irlanda.

Llegará a las Azores una borrasca venida del fondo del Atlántico con oleajes y
lluvias, pero sin que su acción alcance a
las costas de Europa.
D. Puig

ÉL TIEMPO.—Día 7.—Las presiones atmosféricas se mantienen superiores a la
normal, señalando el barómetro 771'57 mi-

límetros.
El termómetro al sol indica. 35'2 grados,
variando a la sombra de una ~ama dé

16 a una máxima do 23'9.
Cielo cubierto reinando viento OSO.
En igual día del
'
afto anterior el barómetro señalaba 76227 milímetros.
El termómetro al aol indicaba 302 grados variando a la siambra de una mínima
de 14'2
'
a una máxima de 21'2.
Era el cielo despejado, reinando viento S.
VIOLENTO TERREMOTO LEJANO.—E4
5 a las 19 horas, 1 minuto
minuto,5G segundos,
todos los sismógrafos del Cl
n cmpidan a registrar la repercusión de un
violento terremoto lejano.
Todas las fases aparecen muy bien señaladas, y algunas ondas de la tercera fase
alcanzan casi 20 milímetros de amplitud
en el péndulo cónico.
La duración total del movimiento es de
una hora.
Aplicando las fórmulas de Laska y del
director del Observatorio, señor Cofias
lolá, a los tiempos de las fases segunda
y temerá, se obtiene una distancia epicentrae de 3,500 kilómetros aproximadamente:Es de notar que este terremoto ha sido
precedido de un fuerte temblor en Airee-

ría, ocurrido en. la madrugada del 6

NOTICIAS
DELEOACION DE HACIENDA.—La Delegación de Hacienda ha señalado para hoy
los siguientes pagos:

Fermín. Eltona, 104,534'85 pesetas; Administrador Gorreos 18,539'63; Telesforo

Carleó, 117,891'66; Eitriqueta Treserras y
hermanos 'Planas 470'13 . Antonio Cerdea°, 16630; Jefe 1...omandáncia guardia cl
vil Oeste, 3315; Id., íd. del Esto, 40'35;
Ferrocarril Manresa a Eterga, 6249; Idem
id. Olot a Gerona, 64'68; j efe superior
de policía, 7,15312; Administrador loterías núm. lo 31646; Id. núm. 39, pasoLas 3,197 '40; Id. núm.. 1, 1,773; Id. número 9, 1,412; núm. 27, 68460; Id. 13, pesetas 4,47690; Rama Aisina, 6575; Juan
Bial, 7019; Candelaria Beltrán, 2218; Cerapa Tabacos Filipinas, 6,553'32; José López Galvez, 102 82.
Tómese nota de que la sPiperazina dore
lar Grau» es indiscutiblemente el remedia in.as indicado pana los artrít:cos, pues-

to que cura el reuma, ilota, ciática, arenillas, mal de piedna, culicos nefríticos, neuralgias, eta.

LA CIUDAD RUIDOSA. — Los teléfonos de nuestra redacción, han sido completados con el aparato reforzador del sodo Polyfon de la casa M'alter Hjorth de
Stokolmo. Con este moderno resonador,
que puede adaptarse a cualquier teléfono
de modelo corriente, además de un consiIlerable aumento en la fuerza y la clandad de las conversaciones telefónicas, se
consigue un completo aislamiento de todo
ruido exterior, que a nuestro entender,
es la mejor cualidad del Polyfon.
En los grandes centros comerciales, como Barcelona, puede decirse que la ciudad

ruge y es de ,creer que entre n.osotroe
pronto será general el uso del Polyfon que

tan cómodas y fáciles hace las conversaciones telefónicas.
EUZYMINA MENARINI. Tónico - digestivo sin
igual para los niños de teta.
Varios vecinos de Caldas de Montbuy
nos ruegan llamemos la atención de las
autoridades competentes para que se sirvan, proceder al arreglo del paso a nivel
que existe entre la estación de dicho pueblo y un almacén particular y que constituye un grave peligro. En poco tiempo

han ,ocurrido dos accidentes graves.
Metarsile Ilenarini. Pedid á vuestro médico
SIL opinión referente a estereconstituyente!
El «Boletín C)oficiale de ayer publica lo
siguiente:
Relación de mozos declarados prófugos
por la comisión mixta de reclutamiento.

Aviso r ara que se preste el apoyo neceeario para sus trabajos geodésicos a las
secciones primera y tercera de nivelaciones de las que son jefes respectivamente
los topógrafos mayores D. Eligio Baez
er elasco y D. Joaquín Rodríguez de la

Barra.
Anuncios de menor interés procedentes
de la Administración provincial, de Ayuntamientds y providencias judiciales.
Exposición Internacional de Barcelona. — Di(siembre do 1912 á Marzo de 1913.—Productos de Importación y Exportación.---Secretaría: RAMBLA DE CATALUÑA, 60, ent.°

escultura, de D. Bu naventura Plajá: un santo
Cristo ea marfil, del .Sr. Vont a Gumá; un jarrón antiguo, de las Stas. de C !ler; un rico abanico y a joyeros, del Sr. Monegal y Nogués. tina
magnifica escribania de onix y bronce, de la
casa Prat y Galí: 6 cajas de bombones, de la Sociedad La Ribassada; un espléndido grupo ocultó:ft°, de la Sita. Grau; un florero cristal
con preciosas flores.
Una de las más simpáticas características de
la Tómbola Corma. ea que todas sus papeletas
están premiadas.
Propietarios, Industriales, Comerciantes.—
Instalaciones eléctricas gratuitas. Condiciones
excepcionales. Juvé y Sierra, Bilbao, 20e.
Se ha dirigida el siguiente telegrama al Excelentísimo Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
«El Centro Comereial Hispano-Marroquí permItese llamar la atención de V. E. sobre la necesidad de que los moros protegidos, presos por
los sucesos de Fez sean entregados a las autoridades españolas, conforme el convenio de Madrid de I88o, que Francia aceptó y debe respetar».
esArvro
»fe.
La Aparición de San Miguel Arcángel y San
Faustino, mr.
tasaaeriase 1) masedeeeeri
San Gregorio Nacianzeno, b.

Gacetilla rimada
Los señores concejales
son. unos buenos sujetos
que sacrifican su vida
su negocio y sentimientos
en bien de los intereses
de la ciudad, con tal fuego
y tal pasión, que las gentes
que están convencidas de ello,
les aplaude sin distingos
sin dudas ni regateos.
Los señores concejales,
según notas que ahora veo,
han gastado pura coche
cargándolo al presupuesto,
diez mil quinientas pesetas
pocas más, o pocas menos,
en dos meses, lo que indica
que es tan pesado el empleo1

que sienten honda fatiga
y buscan para sus cuerpos
'el

descanso conveniente
para asistir siempre frescos
al «Tibi •, la Rabassada
y a otros sitios de recreo,
a los que van obligados
en contra de sus deseos...
Diez mil quinientas pesetas
en cuche, el Ayuntamiento.
ha gastado, para que
no sufran los lindos cuerpos
de los pobres concejales,
los cuales, según entiendo,
si tuvieran que pagar
de sus bolsillos, me juego
la barriga de Vinaixa,

y de Sastres su talento,
que irían a cpata. siempre
Pero es el Ayuntamiento

el que paga, y por lo mismo,
¿que se les importa a ellos
que para beneficencia
les haga falta el dinero?
Los señores que así abusan
es de justicia y derecho

quo todos les conozcamos,
y debe el Ayuntamiento.
facilitarnos la nota
con sus nombres y el empleo

que han hecho de tanto coche,
para que el pagano, el pueblo,
les dedique alguna frase

ofensiva y algun concepto
denigrante, para ver
si

les sirve de escarmiento...
J. Enrique Detre&

IIIISIC-BALL «LA RABASSADA.

ACEPTANDO
UN RETO
Bien hicimos al suponer que habría en

Barcelona quien acep:ara el reto lanzado por los campeones que luchan en La
Rabassada.
Don César Torrents, campeón de lucha
del Club Deporiivo Español, ha recogido

el guante lanzado por Laurent le Stéphanois. Su «match» tendrá lugar el próximo

jueves por la noche. Será un bello duelo
de lucha a la francesa.
M. William Hodgo, un miembro del Real
Club Deportivo Español, que ha boxeado
con los más distinguidos campeones ingleses, se ha inscrito contra M. Laporte para

un combate de boxeo. Constará de ocho
asaltos de dos minutos, con descanso de
un minuto. Los combatientes usarán guantes de seis onzas de peso, y cada adversario depositará con veinticuatro horas de
anticipación la suma convenida, cuya totalidad será entregada al vencedor. El encuentro tendrá igualmente lugar el próximo jueves por la noche.
He ahí una velada que promete ser sensacional, tanto por la calidad de los luchadores como por la distinción del público,
que acudirá a aplaudir sus proezas.
Y a este propósito, elogiemos una vez
más ese valiente Club Deportivo Español,
cuya sorprendente vitalidad ha logrado
crear una tan intensa y tan valiosa corriente deportiva que, en presencia de
campeones mundiales, halla en su seno
elementos que oponerle.
TECId.

Ayuntamiento de San_ Sebastián

Este Ayuntamiento proveerá por concurso
mediante examen o ejercicios prácticos el cargo
de director de la Banda Municipal, con el haber anual de 4,5oo pesetas y la gratificación de
5oo pesetas como director de la Academia de
Música.
Los aspirantes serán españoles, mayores de
23 años de edad como máximum; y presentarán
sus solicitudes por escrito en la secretaría, hasta
las seis de la tarde del 25 del corriente, con los
certificados de buena conducta, de antecedentes
penales y demás documentos, títulos y diplomas de mérito artísticos que posean y deseen
remitir.
El agraciado no entrará a disfrutarlo en proPiedad hasta cumplido el año de interinidad; y
se propondrá al Ayuntamiento en su día si debe
dársele el cargo en propiedad o proceder a un
nuevo nombramiento.
Los que gusten, puedea solicitar de la secretaría el envío de las bases establecidas para e/
Concurso.
de Mayo de i9i 2, — EL alSan Sebastián a
calde, Marino Tabuyo.

Espectáculos

TOMBOLA CORMA.—La Comisien Organizadora continua recibiendo nuevos y valiosos
y así descansa mi alma
regalos para aumentar el valioso «Stok» de obentre jipío y_ jípíos.
jetos que entran en el sorteo. .
La hermosa ciSflí, estará en Barcelona
Entre los ultimamente recibidos figuran: Dt
RINCIPAL—Hoy miércoles a las g en punto.
sólo diez días y sino ha venido antes con- la redacción de El liberal un precioso grupo esp La comedia -en i acto «Tot ha anat be... es
forme estaba anu.n.eia_
e según cultórico, del Sr. Janssana: un jarrón artístico un noy». Estreno de la tragedia en un acto d. 4r".
_
dos ea
afirmó un Wallefri~ ~est
eta Wa, .íaeonés del Sr. Sacre" sis precioso nilloiseasea • brosio Carrion,

EL FILL DE

ertisT

por las Sras. Xirgu, Santolaria y Sres. Gimenez
( -Julian. Lectura de la poesía del mismo autor pro
miada en loa Juegos Florales de este alio «Els tres
himnea d'Eupolis» y la zarzuela «La salsa de Aniceta». Mañana jueves tarde, matinée «Tret fatal.
«Elektra», «La salsa de Aniceta». NOCild, tertulia

Catalanista aTret fatal», «El fill de Crist», «L'hanne de Riego». Viernes función de gala en honor
y con asistencia de la

Orquesta Sinfónica de Madrid
«La perra gorda*, «Elektra».
Despacho en contaduría.

TEATRE INTIM. Principal.—Segueix obert
nament a las 3 sessions del Cicle Historich teatral
«El geni de la comedia» baja la direcció deis se.
tiors Gual y Gicnenez, espectacle que ab brillan<
tissim éxit fou representat ea el teatre de la Primp
cesa de Madrid.—Despatx en comptaduria.
A causa del arranjament del decorat la fechs
en que 's fiaran las tres sessions serán els ellas 15,
18 y 20.

Teatro Circo Barcelonés y Teatro Apolt
GRANDES CINEMATOGRAFOS
Sesiones completos de 4 a 7 tarde y de gata nochs

PRECIOS POPULARES

20 PELICULAS zo
de verdadero estreno entre ellas,
«Los mártires de la vida»
«Los ladrones de caballos»
«Inauguración det canal del Ebro por S. M. el Rep
«Robo al correo de las Indias»
«Pasa la Ronda»
«Un idilio y una alegria»
«Sencillez y caridad», «A través del fuego»
«El secreto de las minas», etc., etc.

Teatre Catalá

ROMEA

Hoy miércoles noche a las g y cuarto. Función extraordinaria dedicada a la Colonia Italiana de Barcelona. Estreno en España de la
comedia dramática en 4 actos de E. A. Butti,
traducción de J. Fabré Oliver,
Mañana gran matinée a precios reducidos.
«La divina providencia» y «La Ricadora». Domingo tarde reprise de las dos comedias de
gran éxito «Mamá Ursula» y «Puebla de las
mujeres».

Se despacha en contaduria.

Teatro Tívoli

Hoy miércoles tarde, a las 5 y cuarto. Butacas 0'70
pesetas. Entrada 0 22 pesetas. Delicioso vermoutb
(3 actos), «La princesa del dollar» por A. Arriew
y L. Rodríguez. Noche a las g y cuarto. Butacas
ptas. Entrada o'52. Programa magnifico. t.' «El
principe Casto». a.° (3 actos) «La mujer divorciada» por A. Arrieta y P. Montoro. Mañana jueves
tarde, grandioso matinée de moda. Viernes estrene
de la opereta en un acto «La Crisálida». Pronte
«El cuarteto Pons».

•

TEATRO NOVEDADES
Compañia dramática italiana, con el repertorio

Gran Guiñol. Director
CAVALLERO A. SAMATI

Primera actriz Bella Starace Sainad
Hoy miércoles, 5.° función del abono diario. Noche a las g y cuarto. t.° «Lo Strarnero», a.° «L'entoma» de grandioso éxito, 3.° «Luir a petición del
público y 4.° eCondoglianze». — Aviso: Por tener
que debutar esta compañia en Madrid el miércoles
próximo, termina en este teatro el día i.. del corrierite. Domingo grandes funciones, tarde únici,
matinée de la temporada.

TEATRO NO,VEDADES

Tournée Lyda Berelli. Compañia dramática de

primer orden. Debut miércoles 15 de Mayo tgi a.
Queda abierto el abono por 17 funciones a diario
y 8 a moda y estrenos.

TEATRE DE CATALUIIIYA (Elborabo)
Sindicat d' autora dramatics catalans- -Avui dimecres moda. Les dues obres noves de extraordinari éxit «El despatriat» y «El gran Alelas. Dijous
y divendres la mascase funció. Dissabte estrena de
«En Joan Bonhome», comedia en 4 actes, de Josep
Pous y Pagés.

GRAN TEATRO ESPAÑOL
Exito sensacional de la compañia con la picaresca
Opereta del maestro Gilbert,

CASTA SUSANA

Protagonista Lina Sartori, a las g y cuarto. Maña.:
na «Casta Susana». Domingo «Casta Susana».
Se despacha en contaduraa sin aumento.

TEATRO
COMICO
Gran compañía dirigida por R. Güell y J. Vivas,

de la que forma parte la genial Pilar Martí, Angetina Villar y Pepe Viñas. Hoy miércoles, 8. A las
9 y media, especial, 35 céntimos. Primera representación de la Carrera aérea de automóviles. Sensacional y emocionante course a la altura de 15
metros. Programa t.° (1E1 barbero de Sevilla», por
A. Villar. a. «El refajo amarillo*, éxito a actos
de gracia e interés, creación de Pilar Martí y Ricardo Güell, nuevos couplets. Durante el intermedio del primer al segundo acto de «El refajo amarillo», debutarán Mate. Georgette y Mr. Jalson, intrépidos chauffeurs aviadores ejecutando su arriesgada

Carrera aérea de automóvilesInstalación en los jardines profusamente iluminados. Espectáculo que la empresa ofrece como

obsequio al público que quiera presenciarlo. Pues

el programa se disfrutará gratis excepto en caso
de lluvia o accidente que impida su ejecucien. En
preparación un gran espectáculo.
Se despacha en contaduría.

GRAN SALON DORE

Hoy miércoles gran y único programa de películas y

4 colosales atracciones 4
La hermosa canzonetista y elegante artista,

Paquita Escribano
PIRLOW and DUMS
barristas excéntricos. Exito de la gran bailarina,

LA

CORDOBESITA

Ovaciones a la eminente cantante de aires
regionales,

La Torrerica
Al Doré, Al Doré, Al Doré.

Sala NIerced .Cine y Grutas

GRAN CINEMATOGRAFO
Cuatro mil metros de hermosee polioles
Seis dramáticas. y cuatro cómicas
Grandioso éxito de la interesante película,
Captura del bandido Coronel
«La casa sitiada», «El carro de la policial., «Madriguera de los bandidos», «Explosión por la di-

namita», «El garage incendiado», «Los apache:
acorralados», etc.
Hoy sensacional y trágica película

Los sucesos del Titanic
El cine Sala Merced, es el único que hoy pro-

yecta la hermosa cinta,
Festividad en el Real Polo Club
y sociedad hípica de Barcelona

Grutas maravillosas
Grandes reformas.—Nuevas atracciones
EL PALACIO DE LA RISA

Ideal Cine

Precioso programa. «La huelga de los criados*
«Príncipe heredero». Mañana último dia de «D.
cara a la serpiente» y «La otra».

Mañana JUEVES INFANTIL.

4

LA PUBLICIDAD

Frontón Condal

Tarde a las 4, gran partido
Rojos: Chapasta y Carreras.
Azules: Olamendi y Cazalis.—Entrada 1'25.

A 1CAZAR ESPA1n101..—Unión, 7. Todas
las tardes a las 3, aran troupe de varietés. Todas las noches a las lo, <Lea deuxieme
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

Gran Edén Concert
«MUSIC-HALL PARISIEN.»

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
Jinjol, 3.—Teléfono, i8oi
Luto de las tardes alegres. Exito grandioso de la
obra «Sin luna y sin miel», «D'Ax», «Los Mingorances», «Nacarina», «Aragón». Noche gran succéc
del elegante y aplaudido «Trio Delmonte» que a
ruegos de la Empresa ha retrasado por unos días
su debut en Madrid. Pronto debut de la célebre
aNita J6,.

Café Concierto EL RECREO

85. Marqués del Fuero, 85
Todos los días concierto por renombradas artistas

La Canudae, Lina Moreno
Roeita la IVL drireiiiita
Servicio esmerado por 40 elegantes camareras.
Bailes de sociedad. Restaurant a la carta.

Palau he la Ntbka Catalana I
Hoy á las 9 y 1 1 3 noche.
1. 0 de los 5 grandes conciertos por

Para aprovisionar a ese destacamento
so utilizaba la via terrestre, pero como

la

esto ocasionaba grandes molestias, por la
dificultad que para la comunicación entre uno y otro punto hay en Marruecos,
el coronel dispuso que los víveres y municiones para esa fuerza se lleven en
una barcaza desde Laraehe a Arena y
desde este pene) al destacamento se haga
por tierra, con lo oual las acémilas sólo

ORQUESTA SINFÓNICA
DE MADRID
Director: E. F. ARBOS
Programa: Beethoven, Wagner, Schubert,
Bach, Glazoonow, Balakirew.
Despacho de localidades hoy todo el dia en
la taquilla.

Saturno Parque
Gran éxito de todas las nuevas atracciones. Elegantísimo café con selecto y esmerado servicio;
especialidad en la horchata valenciana. Espléndido bar, Teatro-Cine, Los Urales, Skating-Ring,
Montañas rusas, Water Chutte, Plataforma de la
risa, Tobogan con ascensor y 3 canales, Laberinto
con escalera diabólica, Carroussel parisién, Columpios y Sport-walk, Aéreo Sport, Ferrocarril miniatura, Tiros de pichón, automático y original
pim, pam, pum.
Todos los días, tarde y noche, amenizará el hermoso recinto la música del regimiento de Aleantara.

Entrada de pateo, 10 céntimos

Desde las 3 tarde y desde las g noche.

Petit Moulin Rouge

Todos los días, tarde y noche, grandes conciertos.
Ovaciones a toda la troupe. «Regía Soler» , «Baturrica», «Carmen la Palmesanae, «Minerva y su
negro', «Las Bilbainitas». 30 artistas. Programa
sin competencia.

LA RABASSADA

Cádiz Gran Café Concert

LUCHA Y BOXEO

Marqués del Duero, lo6 (Paralelo)
Todos los dias, nuevos éxitos, eldeal Amparito».

Salones
Gran Peña
Sociedad Recreativa.—San Pablo, 83
Todos los dias grandes bailes de orquesfa. Gran
cinematógrafo. Servicio por 5o elegantes señoritas.
11~~~11~~1~1111~

San Ramón, 6.—Bailes
todos los días tarde y
noche martes, jueves y sábados con Banda.—Servicio de restaurant.

La Giralda

Salones
Pay-Pay
Cal/e San Pablo, entrada Amalia, 37, bis

41.4

UNDIAL PALACE.— Concierto Santos los
días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

Sensacionales matchs

César Torrents
William Moda°
Campeones del Club Deportivo EspaAol
aceptan el reto de

Laurent le Sléphanole
Louis Laporta
Campeones del Neuilly, dcl Wonderland y
de las Arene
Siendo muy reducido el número de plazas
disponibles, se ruega á los señores aficionados que deseen presenciar estos interesantísimos encuentros que pidan desde hoy sus
localidades á la /liaison Doree, Hotel Colón,
Confitería Rota 6 La Rebareada.—(Teléfono, 7643).

Servicio especial de los corresponsales de

19taluilaj

1

para el jueves, g de Mayo igi a

DTELIONOyTELEORAFO
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La Publi cidad

•España [Extranjero)

Los trigueros

Madrid 7, a la 1.
El Comité parlamentario ejecutivo de

os acuerdos de los productores de trigos
a acordado dedicar especial atención- ti
de exportación como fórmula
lios bonos
mejorar el precio de los trigos, que
'oponen los fabricantes de harinas del
oral.
Maitan.a se reunirán los seilores¡Matevizconde de Esa y Velasco con los
=cantes de harina de Valencia y Bar'pelona.
• Estos se encuentran muy confiados de
llevar al convencimiento de ies agricultores
la seguridad de que con los bonos a la
rtación se beneficia la agricultura, tanmás cuanto la elevado» aarancelaria
•g nada ha favorecido el precio de los
os.
conflicto entre la Diputación provinde Gerona y la Delegación de
\ cial
Hacienda.
Madrid 7, a la 1.
presidente y el secretario de la Dipubridón de Gerona, que han llegado esta
, han sido 1x-escotados al ministro
Hacienda por los seflores Bofarull y
senadores por la provincia, y Venrac, h 'Salvatella y Dalmacio Iglesias lipor los distritos de la isma,
0tados
ji
m
do representados D. Eusebio Ber.d y el señor Albert.
Trataron del conflicto promovido por
aquella Delegación de Hacienda que ha
apremiado a la Corporación provincial por
repuestos débitos por enseñanza.
Han convencido al ministro de la necesidad de resolver el asunto con urgencia
y al efecto, pasado mañana, con docue
Mentos a la vista, celebrarán una reunión
en su despache oficial, y abrigan los comisionados la fundada esperanza de que
se hallará solución satisfactoria.
Por de pronto el ministro ha reclamainado al delegado el expediente eriginal
y ha crdenado la suspensión del apre-

Ei
n
Fan

Inio.

El trabajo nocturno de la mujer
en MbrIcas y talleres
' Madrid 7, a la 1.
Los senadores señores Monegal y Rosell han anunciado que tomarán parte en
la discusión del proyecto de ley prohibiendo el trabaje nocturno de la 1a:tejer
en fábricas y talleres.
Este debate se hallaba anunciado pera
hoy, pero lo más pronto que comenzará
será mañana.
El primer turno en contra de la totalidad lo ha pedido el señor ,Sa.nz Esearlin, el cual reclamará que sea restablecido un artículo que la comisión ha suprimido en el dietemen, artículo que corno
los 'demás del proyecto había sido aprobad . ) por el Congreso di armonía con el
Convenio de Berna y acuerdos de varios
gobiernos, entre ellos los de Francia c,7

Bélgica.

Trátese del mínimum de las horas que

deben senalarse pera descanso de la mu-

jer en (al trabajo en fábricas y talleres.
Esto descanso no debe ser menor de
lomeo horas y así acordó el Congreso,
pero ahora se n'edifica en el dictamen
do la Alta Cálleme.
Si así sucediera Sanz Escarie] apelarla
al señor Cambias para saber si su cacas
reada proteeción a la clase trabajadora
so avenía a esta resolución o si, corno
siempre ha sucedido, ha de ser patrimonio
del podido colasen ador todo cuanto redunda en beneficie del obrero.
La comisión de Presupuestos
La Comisión de presupuestos se ha reunido a ¡as tres y inedia de la tarde.
El ministro do Hacienda, subió a saludar
a la Comisión a la que rogó activara los
Ikebajos ofreciéndose él, por su parte,
para cuantas consultas le fuesen necesarias, afiadiendo que aprobarla todas aquellas variaciones quo no alterasen las eitrae del presupuestos - .
Pedregal manifestó que aunque /a minoría republicana había acordado /a obsluesción este acuerdo no se refería, él a/

•

tnenos no tenía orden para ello a los trabajos de la Comisión y por tanto él prestaría su concurso normalmente sin prejuicios de ningún género.
La minoría conservadora hizo manifestaciones en el sentelo de no entorpecer
la obra gubernamental, pero salvando su
opinión que cristalizarán en la discusión.
Acto seguido se discutió el crédito de
500 mil y pico de pesetas para el dique
de la Carraca y después de amplia discusión quedó pendiente de votación.
Fue aprobado el crédito para las vicie
tnas de Cunera, y quedó pendiente de
examen el que el ministro leyó a primera
hora de la sesión.
Entróse en la discusión' de las obligaciones generales criip.9.:iidoe por disentir
cuanto se refiere' o la lat uda pública acerca de lo cual pidió algunas explicaciones
el señor Espada
Quedó pendiente otro proyeeto de material del Conereso que será estudiado en
la reunión que se celebrará pasada mañana.
En ésta se tratará de las secciones de
Estado y Presidencia.
•••n~ 111 • 0 •
Madrid

- ---

7 a las 10'15

La «Gaceta»

La Gaceta publica:
Nombrando el tribunal para oposiciones
a varias cátedras de Reconocimiento de
productos comerciales y Prácticas d .: Laboratorio de Escuela superior de Comercio,entre ellas la de Palma de Mallorca.
Disponiendo se libren 25,000 pesetas
a favor de D. Gumersindo Azcilrate, presidente de la Asociación para la enseñanza de la mujer, en concepto de auxilio
para las clases de estudios mercantiles
durante el primer trimestre del año actual.
Disponiendo que los alumnos de la Escuela Superior del Magisterio que se hallaban realizando prácticas en Escuelas
Normales u otros centros docentes, cesen
en ellas y se anulen los nombramientos
que les fueron expedidos por real decreto
de le de Marzo del año actual.
Disponiendo se inscriba en el registro
especial creado en el ministerio de F . omento . por la ley de 14 de Mayo de 1908,
la empresa de seguros de enfermedades
de D. Ramón Perejoan «El seguro badalonés», de Badalona.
Anunciando que el Gobierno otomano
ha decidido abrir de nuevo el estrecho de
los Dardanelos a la navegación de las po(encías neutrales.
Anunciando por primera vez la vacante
de los títulos de marqués de Santa Rita
y vizconde de Canet de Mar y por segunda vez el título de marqués de Santa
Blanca.
Ascensos y nombramientos de personal
subalterno de Fomento.
Aprobando el proyecto para la repoblacien del monte denominado Castillo del
distrito forestal de Lérida.
Declarando la caducidad de la concesión del aprovechamiento de aguas del río
Tordera, término de Fogás de Torciera,
hecho por real orden de 21 de Junio de
1903, y se otorga nueva concesión del
proyecto presentado como modificación
por D. Ramón Masas Rodés.

Nombramientos

Para ocupar las vacantes producidas en
la Comisión do presupuestos por enfermedad del señor Alcover y nombramiento
de secretario del conde de Santa Engracia. Será nombrado por los jaimistas el
señor Liosas y por los ministeriales el
señor Pérez Oliva.
4.11...0111 n4> 450

Desde hace algún tiempo hay cerca de
Arcila, a poco más do un kilómetro de
distancia, un puesto militar ocupado por
fuerzas españolas.

tendrán que recorrer un kilómetro.
La presencia de tropas nuestras en Arena con este objeto, ha sido sin duda

causa de la noticia ed ocupación telegrafiada por algún corresponsal.
Esto as todo lo quo hay en el asunto
quedando perfectamente aclarado y desmentido cuando se refiere a acuaciones
que hoy están lejos de figurar en los
propósitos del Gobierno.
El señor Canalejas ha recibido un telegnama do nuestro embajador en París comunicándole que el ministro de Instrucción salió hoy a las doce en el sudexpreso de la capital francesa para llegar
a esta Corte a las dos y media del día do
mañana.
En vista de esto el Conseja de ministros
se ha aplazado para mañana por la noche en Gobernación.
Eso Consejo no se suspenderá por ningún motivo, palee el Gobierno le urge celebrarlo para resolver cuanto antes vanos asuntos do interés que por su actuali-

talana.

Bolsin
85,12.
Créditos extraordinarios

Interior,

El ministro de Fomento ha enviado al
Consejo de Estado un expediente selieitando los créditos extraordinarios para atenciones de su departamento.

El proyecto de mancomunidades
Dice «El Imparcial»:
So muestran muy complacidos los reon al ist a s por ven reduelto al señor Cana-

lejas a presentar en seguida a las Cortes el
proyecto de mancomunidades.

El ferrocarril de Balaguer a Pulgcerdá
El Consejo do Obras públicas ha aprobado • el proyecto del ferrocarril de Balaguer a yiegeerdá, de que e es pelicionado el señor Garriga y Massó.
Don Jaime
D. Jaime de Borben ha comunicado al
presidente de la minoría tradicionalista,
señor Fediu, su traslado de residencia de
París a San Juan de Luz.
Varios diputados caristaa y otras personalidades del partido se proponen vi.ear
a su jefe.

Crónica parla,mentaria
EL DEBATE POLÍTICO

Brillante Eg ilkiáll de

Immo Miró

dad no pe:Imiten grandes demoras.
Una comisión dei -Canarias del Bando di-

visionista ha visitado esta mañana al jefe
del Gobierno para rogarle que cuanto
antes se ponga a debate el proyecto de ley
sobro división del archipiélago que ,está
primer-nudo al Congreso.
Con el mismo objeto han visitado al
presidente de la Comisión, dictamlnadora
del proyecto conde de Segaste, y después
se han dirigido al domicilio del conde do
Bomanones; pero éste no ha podido recibirles por hallarse indispuesto.
Entre las numerosae visitas que el señor
Cenalejas ha recibido esta mañana en
su casa, figura la del presidente del Fomento del Trabajo Nacional, señor Sedó,
quo ha ido a conferenciar sobre varios
proyectos de ley de carácter económico
que están o pendientes de discusión o
pendientes de presentación a las Cortes.
Conferencia diplomática
A mediodía ha conferenciado, en el
Ministerio de 'Estado, con el señor García
Prieto, el embajador inglés.
Lo que dice la Prensa
El Liberal dice:
«Elocuente y metódico, unas veces duro,
y otras insinuante, el señor Miró hizo un
examen detallado ayer de la gestión ministerial del señor Cana/ejes, relacionándola con sus propagandas en la oposición.
El diputado republicano desmenuzó, para censurarle, cada uno de sus importantes temas y procedió a la disección, con
palabras de acero tan duras, tan sutiles
y tan incisivas, como el bisturí de un cirujano.
Refiriéndose al discurso del señor CanaHas, dice que se vió desde el primer momento que el mitin de Baracaldo había
excitado sus nervios, y añade:
Cabo en lo posible que tomando como
cabeza de turco la del señor Miró se propusiera amonestar severamente a la mayoría, de entre cuyas filas salen todas esas
molestias y envenenadas imputaciones que
tanto le exasperan.»
La Correspondencia de Espaík dice:
«El debate político iniciado ayer por el
señor Miró, alcanza gran interés.
Al discurso del señor Miró, que estuvo,
dicho ,sea de paso, muy afortunado de palabra, contestó el señor Canakeas con
otro muy elocuente.»
El Universo encuentra falto de novedad
el discurso del señor Miró, diciendo que
no tuvo importancia.
El A B C, refiriéndose al debate de
ayer, dice:
, Bien sea porque este debate vino a
continuación del que terminó el sábado,
y el Congreso estaba algo cansado, bien
porque se sabía que al discurso del señor
Miró había de preceder una larga serie
de ruegos y preguntas, lo cierto es que la
tarde parlamentaria empezó con escasa
animación.
Hizo el diputado republicano, en su discurso, un balance del tiempo que lleva
gobernando el señor Canalejas; censuró
la gestión de éste y afirmó que no cuenta con la confianza de la monarquía.;)
El Imparcial dice que el discurso del
señor Miró ftui elocuente y abarcó un
cuadro demasiado extenso tornando la gestión del partido liberal desde 1909 ; pero aún em mucha más elocuencia no hubiera logrado, ni Miró ni nadie, elevar el
debate político; lo impide la conducta que
observan los republicanos, los cuales con
su actuación perturbadora cerca de las co.lectividades, clan armas al Gobierno para su inacción política, pues tiene que
aplicar su fuerza a mantener el orden
público y no puede dedicarse a otra labor más provechosa.
El tratado de comercio con Portugal
Por caducar el próximo año el con\ cnio
de comercio de 1. 0 de Octubre de 1893,
el Gobierno portugués ha aceptado la propuesta que le hizo el español para iniciar
las negociaciones sobre prórroga o modificación del mismo.
El sefior Navarrorreverter ha dictado
una R. O. invitando a las Cámaras tic Comercio e Industria, a las corporaciones
oficiales, sociedades y asociaciones particulares, a quo informen sobre los resultados obtenidos por el anterior convenio,
sobre la conveniencia de prorrogarlo o
melificado y sobre las mercancías y precios de los objetos a que debe .talecuie la

reforma.

Madrid 7 a las 1715
Bolsa
Interior contado, 84eo.
Interior fin de mes, 85eo.
Próximo,
o.
Amortizable 5 por roo, imeo
Amortizable 4 por zoo, oo'oo.
Banco Hipotecario, 000ra.
Banco de España, .153'oo.
Tabacos, 287'00.
Nortes, oo'oo.
Francos, 6'40.
Libras 2785.
Pío de la Plata, 478`oo.

Reunión de diputados

Bertrán y Muslim ini convocado

para
mañana a una reunión a todos. los diputados do los distritos interesados en las

obras públicas.
La comisión de suplicatorios
Manifestaciones del Sr. Canaiejas
Esta mañana se ha reunido ja Ceeniaión
.
de suplicatorios.
El señor Canalejes ha rectificado la noticia respecto a la ocupación de Afeite,. • Ha acordado ?propelier la cienrgazile
publicada por El Mundo anoche, con de alguno« suplicatorios. •
No obstaiite, pareen que la Comisión ticlas siguientes aclarateones que le transbaile • el e o ro n el señor Fernández Silves-. no en estudio algunos respedo de los que

Madrid 7 a las 14

tre.

Las admisiones temporales
El presidente de% la Comisión que entiende en el proyecto de admisiones temporales, señor Alvarado, ha manifestado al
señor Sedó que pasado mañana se pondrá
a discusión en la sesión del Congreso
dicho proyecto.
Para secundar las gestiones de Sedó
Ha llegado el señor Torres Armengol para secundar las gestiones que viene practicando el señor Sedó á favor de varios
proyectos que interesan a la industria ca-

I ll

propondrá se 101100C A

.•

so miel enemigo do la
inffiéll de la ley de jilligiffiES

El señor Moret

Moret osa decir que el ilustre Salmerón no condenó la ley
de jurisdicciones y los republicanos protestan indignados.
—También protesta violentamente Luis Morote.—Interviene Azcárate y rectifica las afirmaciones de Moret.— El ministro de Estado es enemigo de la ley de jurisdicciones.—
Al levantarse el general Luque, Romanones levanta la
sesión y se promueve un escándalo formidable.

Congreso
Madrid 7, a las 16.15.
So abre la sesión a las caletre Menos

veinte minutos, bajo la presidencia del
conde de Romanones.
Cuando se empieza a leer el acta, el señor Soriano exclama:—No hay 70 diputados y por tanto el presidente no puede
abrir la sesión reglamentariamente.
El presidente. — Se está leyendo el
acta, porque hay número bastante.
En efecto, se lee el acta y se aprueba.
Sin perjuicio de destinar las horas reglamentarias a ruegos y preguntas, se entra en la orden del día.
L3 ;ensiótt a la hija y
nietas de Pi y Margall

Se lee una proposición de ley concediendo una pensión a la hija y nietas de
y Margall.
D. Francisco
El señor Moret la apoya, manifestando
su gratitud al señor Dato, par haber unido
su firma a esta proposición.
Elogia la Xnemoria del señor Pi y Arsuaga quo habiendo ocupado un puesto en la Mesa de la Czlmara ha muerto
dejando simpatías en todas las fracciones
políticas que integran el Parlamento.
l'ide al Congreso que m3 tome en consideración la proposicion.
El señor Dato so adhiere a las manifestaciones del señor Moret.
Expresa su satisfacción por haber firmado la proposición, y dice que aunque
en ideas y creencias le separó siempre un
abismo de y Margall, siempre rindió ferviente admiración a la integridad y al
talento de este grande hombre de la patria.
Añade que la nación estaba en deuda
con Pi y Margall y justo es que cata
deuda se satisfaga.
El señor Canalejas, en nombre del Gobierno, dice que se aso-cia a esta proposición y al espuritu que la informa.
Madrid 7, a las 17'15.
Canalejas, en 'nombre del Gobierno, dice
que so asocia a esta proposición y al servicio que la informa.
Añade .que Si iso se hubiera adelantado
el Parlamento, i»r conducto de dos de
sus más ilustres miembros, lo habría hecho
el Gobierno.
So toma en' consideración la proposición
y do acuerdo con lo propuesto por Moret
pasa a la comisión de Presupuestos para
SU más pronto dictamen.

Ruegos y preguntas
El señor Iguale pide nuevas explicaciones
al ministro de Fomento sobre el asunto
de los ingenieros industriales.
El mimatro de Fomento le manifiesta
que la Junta direetiva de la Asociación
do ingenieros aceptó el calcarlo que él le
transmitió de proponer soluciones.
Rectifican brevemente ambos ademes.
Ventosa dice que de las manifestaciones
del ministro se deduce que éste reconoce
la justicia que asiste a los ingenieros industriales.
Añade que la actitud en quo éstos hallan no. debe; inspirar al ministre ni censura ni vejación do intervenir en forma
quo satisfaga sus aspiraciones, y espera

que hará

\. :1 insisto en que. espera que la
Asociaciem, teme, ha ofrecido, le de la base
para adoptar resoluciones que satisfagan
an ii

los de.seos <le tedias los ingenieros.
Añade que le es muy simpetica la causa
tic tos ingenieros industriales, pere que
también ha de velar por el interés de las
tlentás agrapaciones de los cuerpos 'te
ngenieros.

Ventosa rectifica pidiendo que el informe a que alude el Iiiiniatro . diga cuanto
antes y le dice a Villanueva que está equivocado si cree que les ingenieros industriales tratan de invadir el campe de acción de otros cuerpos de ingenieros del
Estado. Nada más lejos de la realidad.
Manifiesta que. es enemigo de que las earieras so conviertan en cotos cerrados.
Villanueva también rectifica, di siendo
quo su desea es <pie todos queden conformes con la resolución y que hará cuanto
pueda para quo así simple
Los señores Lloreras, :17,i-árale y Albornez
So adhieren a . las manifestaciones del seña:ni Moret • 'eni. deleinsá dé /a propo,detóli
de ley coneediendie una pensión a los • descendientes de Pi y Margall.
Nougués pregunta si so van a hacer su-

bastas do earreteras, en tanto que no Sd
so apruebe el' plan de loe 7,009 kilómetros.
Elministro de Fomento le contesta negativamente.
Soriano vuelve a ocuparse de los abusos cometidos en el Ayuntamiento de ViIlafranca (Córdoba), eonde el juez municipal debe a /a Caja de Pósitos más de 10,0110
pesetas y 'al Alunicipio más de 23,000.
Se ocupo .juego de la situación política
de Bilbao y dice que allí se han realizado
ciertas maniobras en magistrados parecidas a las de Córdoba y se han excluid,
del Censo a 5,000 electores conjuncionie
tasDenuncia que el presidente de la Ale
diencia de Bilbao fue trasladado a . otro
puesto de menor categoría por no prestarse
a ciertas maniobras palee() elector ales en
que intervinieron los senaratistas unidot
a los conservadores y ministeriales.
Madrid 7, a las 1815.
• setior Soriano. — Se llevó a la Aut
diencia do Bilbao' im nuevo presidente qu«
se prestase a procesar cuatro concejales
republicanos y a excluir a 5,000 electos
res del censo..
Es, pues entolerabla y protesto deesta
contradanza de magis(rados que sirve de
escarnio de la justicia.

So extraña de <pm no' haya venido hoy
al Congreso el ministro de Gracia y Justicia, pues sería conveniente centena su
opinión respecto a la conduela del señor
Barroso, ' actual ministro de la Gobernación
Pregu nta si se va a depuar
r o no lo del
acta de Cabra., En el primer case se debía
haber actuado ce fiscal del Sup..emo sobre
el señor Gasset y sobre El Imparcial que
hubiese sido un modesto ciudadano quien
publicó los artículos.
Es seguro que si en vez del señor G•asset
hubiere publicado tan graves denuncias
contra un ministre, ya. estaría en la cárcee
La. información que se abra lea de comprender necesariamente al señor Barroso
y no parece lógico que éste pueda segufr
siendo ministro cuando quizá el fiscal necesite proceder contra el.
Añade quo insistirá todos los días en
esto asunto, hasta lleeiar, si es preciso, a
presentar una proposición balee:nal.
El señor Barroso le contesta y dice que
conerceunente nada puede contestar SObre lo do Villa franca, parque ignorando'
lo que se le iba a pregunhar sobre ello,.
no ha indicio doeumenlaree, aunque pone
en duda que las cosas hayan ocurrido
como las ha pintado el señor Soriano.

Respseto a lo de Bilbao, maniiiesla que
acto de la Junta local 114
Censo, en ok que el Goblerno no ha tenido
se trata do un

por qué intervenir.
El señor Canalejas manifiesta que es una

candidez su poner que ei señor Barroso tenga quo dimitir por estas cosas., pues sentado. este precedente, sería muy fácil des-

haeerse de los ministros. bastaría con que.
enalquier libelista vertiera una especie ca-

lum»ios:a y que el ministro aludido se presentase a los tribunales y ya estaría logTado

el olíjetlYE1 señor Soriano. — Conviene recoger
la palabra libelista pronúneiada por su se-

'Izaría.
El señor Burells — No la he dicho en el

sentido. que supane S. S.
El señor Cae:dejas. — No hay que ser tan
El señor Soriano. — El que no debe serio ea 1. S., peda ni) le valdrá.
En fin: eSe va a haeer o no esta inforn'aseen? ¿En (que' ferina se va a hacer?
Advierte que no le faltara paeiencia para lograr, rsea como sea, que se haga-jus-

IkEilli seenfi leois•tlecaise t if"it int(Glez J iménez interrumpe,
diciendo que el le ayudará, pues sabe
está ta verdad.
Graves denuncias de iglesias
I). Pablo Iglesias denuncia coacciones cometidas con los obreros do Asturias piara
<lato declaren en determinado sentido contra otros sometidos a prip.xto. (Grandes
pleitearas de la mayoriae
iPero si esto lo sabe aedo el país! (Más

Protestas.)
Vosotros, de derecho, repíre:entáis

país; pero do hecho, no. l'odreis, aquí,

ahogar la voz do un diputado, pero tul
fuera; donde todos saben a qué atenerse.
• ha prohibido en Oviedo Nevar la co.
mida, a ece obreros prosok y a itu joven lie,

wad» Cayetano, se le dieron itulatazos

1

,oramx

el pecho hasta hacerle arrojar sangre pur
la boca. (Grandes rumores).
'Vosotros lo igniarais esto. (Voces ;• sí,
ef>
No, niti; vosotros no sabeis de estas cosas,
.norque no sois eosctros ni vuestros hijos

los que van a las cárceles; son los otros,
los pobres.
Para los torine-utos, como para los negoráos suyos, no se llevan notarios. -Se aproveehan *lugares donde la voz de los atormentados so apegue y con el tiempo las
,;eeales desaporecen. Luego los infelices,
por miedo a verse envueltos en un proceso per calumnia, se callan.
Así, pues, en Asturias se han realizado
las coacciones y los atropellos a que he
iiludides Y como conseeuencia de esto no
se ha de extrañar que los obaeros acudan
a re.soniciones que estarán muy justificadas.
Madrid 7, a las 20.
' El señor Canalejas lamenta que Pablo
Iglesias lleve la discusión a este extremo
de suponer que no hay más que dos castas: la de los gobernantes y la de los
oprimidos.
Dice que el primero de Mayo se ha celebrado en España en condiciones de independencia a que no se ha llegado en
otros países que no son monárquicos.
Cree que las autoridades de Bilbao y
Asturias han cumplido con el único deseo
de hacer justicia.
No obstante,. recoge las manifestaciones
del señor Iglesias para depurar las responsabilidades que haya.

••••nnn••••«n•n

tirá, porque le ha puesto el veto. e/ /tenor
Maura.
El senor Canalejae aspira a caer del Goe
bierno llevándose como bandera este pro.
yecto; pero por mucho que se apresure

a recogerla, pocos adeptos se llevará de-.
trás de ella.
Le dice al sellar Canalejas que tiene
muy buena estrella, recordándole que en
un debate memoraMe que se entabló entre
el señor Lerroux y el señor La Cierva.
el Gobierno pudo salir indemne, libráni
dose del ataque; otro día el señor Rodés pronunció un elocuente discurso demostrando los perjuicio& para la patria de
la política que el Gobierno seguía en el
Rif, y el señor Canalejas en el patriotismo
y eludiendo la cuestión entonó- un himno
Espaila, innecesario para los que lo
oían, porque todos guardan la misma fervorosa admiración a, la patria que el señor
Canalejas.

Ayer hizo alga análogo. Tomándome Doy
pretexto, dirigio grandes párrafos conminatorios para cosas que nada tenían que
ver con el discurso que yo pronuncié. ¿Qué
tengo yó liuo ver con las querellas que
S. S. necesite ventilar con etros hombres
del partido liberal?
Ayer nos preguntaba que por quién le
habíamos tomado el Mirlo la abolición
de la Jey do Jurisdicciones. ¿Pero, no
ofreció S. S. derogarla inmediatamente?
¿No dijo que esa ley no podía seguk vigente un /momento mas?
Nosotros, al exigir! a S. S. el cuenffimienva de su palabra, nada extraordinario hacemos.
Rectificaciones de iglesias
Y en cuanto a la obstrucción que teneEl señor Iglesias rectifica recordando mos anunciada, bien claro quedó nuestro
el señor Canalejas str frase de que «todo propósito, no sólo' por la nota oficiosa puEspaña es Montjuiche y dice que no es blicada, sino .por las manifestaciones que
tan largo el plazo desde que la pronunció luso el señor Salvatella en pleno Parhasta la fecha para que pueda creerse eme lamento.
La ley de Jurisdicciones no puede subya no hay en España nada de Montjuich.
El señor Alas Pumariño habla para re- sistir..y para demostrarbe voy a leer un
coger elgtmas alusiones del señor Iglesias. relato de un Consejo de guerra. (Lo lee y
Dice que los patronos e ingenieros de' en (1 se condena a un secretario de una
'Asturias, unos monárquices y otros repu- sociedad por un; de:ito que nada tiene que
blicanos, todos son incapaces de perseguir ver con el ejérvito).
Ahora que S. S. ha ofrecido a Cataluña
zon injusticia a los obreros y atriboirlee
el proyecto de Mancomunidades debía tamespecies calumniosas.
Dice que en Asturias se hacen constan- bién darle la satisfacción de abolir la ley
tes predicaciones sobre los obreros para de Jurisdicciones. '(13ien, en los republiinvitarles a la violencia, a que roben di- canos).
namita y cometan atentados. Esto es lo Habia Moret
que las autoridades han perseguido, en
El señor Moret habla para recoger unas
cumplimiento de su deber.
palabras que ayer pronunció el sefior Miró
D. Pablo Iglesias rectific.a y dice que cuando atribuyó el nacimiento de la ley
las predicacienes son inútiles cuando no do Jurisdicciones a presiones ajenas al
se encuentra el terreno abonado. De na- Gobierno, a cobardías y a indiscip:inas.
sirven las palabras. Las acciones de
El señor Miró-dice el señor eloretno conoce el valor de las palabras que ayer
tiranfa de la clase patronal son las que
engendran los odios.
pronunció, aaorque de conocerlo, no las
Interrumpen los señores Uria y otros hubiese pronunciado, nJ hubiera dicho coy se promueve un vivo incidente en el sas que son injurias y despropósitos.
que los interruptores protestan de que se
El señor Miró.-Protesto de las palabras
atribuyan a injusticias de la clase patronal de S• S. que no puedo tolerar. Indique dónlo que ocurre y el orador insiste en que de he dirigido yo injurias a S. S. No las
tos conflictos obreros en su mayoría na- encontrara en Mi discurso.
cen del incumplimiento de pactos por parEl señor Moret.-Pues, ¿a qué hablarme
te de los patronos, como ha ocurrido en a mi de cobardías? ¿No es eso injuriarme?
los Altos Hornos y hoy sucede en La
El senor Miró.-Eso no iba dirigido a
Unión.
S. S. Qaramento señalo los concep.os para
que se eepa a quién van atribuidos.
EL DEBATE POLÍTICO
señor Salv-atella,-Iban dbigielcs a
Continúa la interpelación del señor Mi- losElque
hicieron la ley. (La esunpanilla preró sobre la política del .Gobierno.
sidencial aplaca un tanto los ánimos\
Habla Miró
El señor. Moret sigue diciendo que los
hombres de Gobierno tienen la responsabi-El señor Miró rectifica.
Dice que s:I señor Canalejas al final de lidad do sus actas puesto que en todo
su discurso de ayer pretendió desviar el momento «pueden alendonar el Poder y
asume pera él toda la que pueda cab¿e-le
debate de su principal objetivo.
Insiste en las manifestae.ones que ayer por la ley de Jurisdicciones, puesto que
ayer fosrnuló respecto a nuestra actuación declara que ninguna fuerza pe.só sobre
él para decidirse a presentar aquella ley.
entinl Rif.
Afirm.a que ayer en sus palabras respec- . Ahora bilen; necesito-dioe-hacer un pieo a las proximidades de/ señor Canale- co de historia, explicando su nacimiento,
las a de'erreinsdss elemertos republicanos pues sin duda el señor Miró ignora todo
vió el jefe del Gobierno un sentido contra- lo que pasd, cuando tales palabras pronunrio al que tenían, pues él no podía ex- ció en la tarde de ayer.
tender a un partidoeque por cierto no perTampoco se ha molestado en preguntar
tenece a la Conjunción, los conceptos que a los que tiene a su lado poi- el proceso de
le merecía una persona.
esa lev.
Partidos, Cámaras, instituciones, todos
Advierte que periódicos que mucho le
concurrieron a formarla.
censuraron después le han elogiado.
Expnea a la ligera lo que ocurrie el 25
Recoge los rechazos de tutela republicana que ayer formuló el señor Canalejas do Noviembre de 19W en Barcelona, y
y le objeta que esto no ha sido él quién dice que constituían los hechos una insose /o imputa, pues no cree que el partido lencia tan profunda que era imposible
republicano haya jamás ejercido tutela so- que continuara la sociedad en el estado
bre el partido liberal. Si esto aconteciera, en que se hallaba, so pena de llegar a exhabría una gran división en la mayoría. tremos violentlsimos que hubiesen motiLo que nosotros creemos y afirmamos es vado la imposibslidad de proseguir todos
que vive sometido a la tutela del pai-tido unidos.
conservador y que es rigurosamente cierSe presentaba para el gobernante un
to lo que dijo el señor Gasset en «El Im- momento de gran yac:ilación.
parcial».
Yo, que rnodi en el acto las graves resUn día los conservadores mostraron su ponsabilidades que sobre mí pesaban, aborenemiga al • señor Bufet/ y tuvo éste que dé la 'cuestión en el seno. del Gobierno que
abandonar el Poder; otro día lo tocó la .presidía.
misma desgracia al señor Jimeno. El señor
El asunto, prolijamente debatido, fues
Canalejas ha sacrineado a propios y que- apreciado con vario criterio por el Garidos correlig,ionarios a la soberana volun- binete.
tad del señor Maura.
Se dividieron los ministros, no sólo los
una importante enpital de provincia civiles, sino hasta los mititares. ¿Qué su••• pronunció la mayoría contra un alcalcedió entonces? Pensé que la nación está
de y éste fué impuesto, contando sólo con por encima de todo.
il apoyo de conservadores, carlistas y DePodía hacer una crisis ey marcharme a
fensa aocial. ¿Y que hizo S. S. en Bar- casa.
celona? ¿Nombró alcalde a un genuino
Nada se resolvía con esto, porque los
representante de la política personal do !actores que habían creado el problema
S. S.?
continuaban en pie y no eran políticos.
En las elecciones municipales organizó
Pense en acudir a otra solución y nauna coalición de las derechas para ir can- ció en este instante la ley de jurisdicciones
tra los nacionalistas.
Yo rogué a los ministros que continuaran
Le dice al señor Canalejas que le perdo- en el Poder. Alguno hubo que se resistió
ne ei /e dice que nadie tiene la culpa de grandemente.
quo pedezea la elasesión de tener siemEl señor Bertrán y Musitu.-Ei de Grapre delante /a figura de su ilustre jefe don cia y Justicia, quo lo era el señor García
elelquiades AlvarezPrieto. (Este hace signos afirmativos).
le señor Canalejas.-¿Dos jefes?•
El señor Miró.-Hay que decirlo en hoEl senor Lamana.-Aqui no manda na- nor do S. S. (Grandes rurnores).-EI predie. (Risas).
sidente agita la campanilla.-La
El señor Miró -Sobre mí nadie manda. do bote en bote está animadísima.Cámara
E.s un
Para demostrar que el seflor Canalejas momento verdaderamente emocionarte).
padtxie la ebsesión de D. Melquiades AlEl señor Moret.-Convennnos en eue una
varez, lee fragmentas del discurso que vez que la cuestión quedara resuelta yo
aquOl in-enuncio hace algún tiempo, col- me retiraría y en estas condiciones se leme/un/te de elogios, y ahora, al repetir yó en el Senado el proyecto de ley que el
tanto el nombre del ilustre tribuno, dice, señor Miró seguramente no conoce. De
¿no so disá que re.spolide <pie a otra aquel proyecto a lo quo después fue la ley
cosa a amores mal correepondidos? (11u- de jurisdicciones hubo un gran cambio.
ineresn
diría quo casi quedó desconocido.
Nitga que so hayan suprimido los conEn el Senado se abrió una información
sumos. Lo quo hit hecho el señor Cana- pública.
ante la comisión dictaminadora,
tejas ha sido substituir este impuesto por que también estaba dividida al apreciar
Otros, en forma tal que constituyo un fra- el proyecto.
vaso, puna in siquiera se ha iniciado
A la información acudieron regionalisaberatumiento de las subsistencias- Por
tas,
conservadores; el propio setanto, añade, ;lose/ros no tenernos que ñorcarlistas,
tué uno de los informantes.
estimar en e.sta niedida nada que signifique ¿Ha Maura
leído estos informes el señor Miró?
una delimitación exilie liberales y coilser- No; porque,
de leerlos, no hubiera empleavildores. Só.o hay que esárnar la Intime-Jen.
do
su
lenguaje
de ayer.
1, Qué otros preyeelos presentan corno
El señor Miele - Pues los he leído y
justificación de vuestra labor democrática? además he hablado recientemente con los
4E1
serviceo
Lar obiga,orio? Ya
que a la sazón fueron ministros del Gole01 el general Linares, un ministro conbierno de S. S.
servador, dejó el proyeclo
servizio ob.iEl señor Moret. - Terminó la informagatorio en la mesa del Senado.
ción pública y a poco emitió dictamen la
Madrid 7; a lan 21 30.
comisión. Sólo votaron en contra los se¿Reformas sociaes? ¿Pero es que las ñores Martínez del Campo, Calbetón y
vuestras no son tan modestas que no hie- Labra.
ran lo más mínimo a las clases conservaVino la cuestión al Congreso. Los redoras? No desdeñarla el señor Dato fir- gionalistas presentaron enmiendas para
marlas, pues más radicales las ha presen- que se castigasen los ataques a la bandera
tade el partido con.servador
regional y como no tenía por qué oponerLa ley del condado nada es comparado me las admití.
con lo que el seílor Ganalejas nos tiene
Al discutirse el artículo 5.0 el señor Salofrecido respolo a la cuestión t'erice/. merón pronunció aquel extraordinario dis
Para comproberio lee palabras de un curso en el que afirmó que no trataba de
discurso quo en 1907 pronunei6 el sellar hacer oposición al Gobierno, sino que en
Canalejas dirigiéndose al señor Maura.
son de patriota venia a buscar una solu¿La ley de Asoeiaciones? 4Dónde está? ción. Entonces propuso una amnistía ge
Poy hay s(Slo un preyeelO que no. discu- neral para 10(105 loS delitos. Condenaciór
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Ia ley no la hal). Las objecciones no
se hicieron a la ley en su conjunto, sino
e determinados extremos de su articu/ado.
Yo seer el autor material de esa ley. Ya
lie dicho que para mí sólo recabo la responsabilidad, pero también he explicado
sómo todas las manos contribuyeron a
Cormarla.

Explica minuciosamente la actitud en
que se colocaron los republicanos llegando
hasta retirarse del Parlamento y la reper.nsión que aquella retirada tuvo en las demás minorías, hasta en la regionalista que
expresó su falta de fuerza moral para seemir discutiendo con /a ausencia de los
republicanos y la protesta que D. Miguel
Moya formuló en nombre d.e la prensa.
Pasó iodo: se-votó el proyecto, se nombró comisión mixta y la ley fué un hecho.
Por ella no escasearon las felicitaciones,
incluso de aquellos que me acompañaron
en mi caída.
Los republicanos anunciaron una campaña por todo el país contra la /ley de jurisdicciones, pero esa c-anapaña no se hizo.
Aún la estamos esperando. (Grandes murmullos).
No; no se ha hecho, luorque no es campaña esa colección de frases de todos calibres que se han vertido en mitins y en
periódico& La ley se ha atacado, pero
no se ha explicada No se le ha dicho al
país en qué consiste- Yo he invitado ti
todos varias veces a discutirla; nadie ha
aceptado mi invitación. Repito la invitación, aunque no para este momento. Ahora
sólo contesto las diatribas del señor Miró.
La ley do jurisdicciones ha sido anatematizada, pero no discutida..
Una cosa se viene repitiendo de algún
tiempo a esta parte que me conviene recoger. Se dice con insistencia que hay una
parto del ejército que detesta de la ley.
Si eso es cierto prior qué no lo dicen?
Varios republicanos.-Porque no puede
decirle. El ejército no pude hacer esa manifestación.
El señor Mpret hace historia de la reo/
orden eircuiar que inundó a la (Gaceta,
explicando la forma en que había de ser
apncada la ley de jurisdicciones y dice que
esta circular ha sido constantemente elogiada por los republicanos.
El señor Sol y Ortega.--eteuándo se ha
publicado?
El señor Moret sigue diciendo que esa
cireu/ar la hizo suya el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, con la cual quedaba terminantemente sentado que la ley
do jurimlicciones no podía ni debía aplicarse más que en aquellos casos de gravedad para que fue creada, en aquellos casos en que se dirigieran ataques extremos a la patria y al-ejército y no en los
muchos on que se ha aplicado para castigar denlos que suficientemente castigan
los códigos civil y militar. Es que no se ha
mimo:ido /o que esa circular ordene
Ainado.-Por eso se combate la ley.
Moret-Tiene razón S. S.
Salvatella.-Qun tal sería la ley que necesitó una real orden aclaratoria. (Grandes protestas en la mayoría. Los republicanas tqa yeedo a Salvale la c nIes:an con
otras pro,estas. C.ampand aeos).
Moret.--La ley de jurisdeKones- se hizo
sólo para defender a la patina al ejército nada más que para eso. leo único
que puede decirse es que esa ley-no se
cumine. En ase caso ¿cuál es el camino
que debe seguirse pedir su deroeación o
pedir su cumplimiento/ A nadie se le ha
ocurrido pedir la derogación de la ley de
enseñanza; de la de Sanidad. de la de minas, etc. etc., perque no se cumplen, /o
que se sledirá será que se hagan comphr
si insistís I os republicanes en pedir la
derogación de las; 1,.y.ls que no 'se cumplen. Por ese camino ilo llegaréis a ninguna porte.
Et señor Miró.--Al desierto (Grandes protestas de la nrayería).
El señor lnloret. - Si váia como yo fui,
id enhOrabuena que la patria os lo agradecerá.
Otro de los puntos grandemente censuradas en la ley de jurisdicciones es lo
que se refiere a la suspensión de periódicos. Eso fué una modificación que se
introdujo en el proyecto y yo que no soy
ei autor de ella he de defenderla.
E/ señor Salvatella. - Es impropio de
una mentalidad tan alta como la de su señora amparar esas cosas. (La mayoría
protesta).
Los republicanos dicen que ni a Moret se le pueden tolerar esas cosas.
El presidente impone orden, la Cámara
presenta aspecto emocionante.
•
El señor Canalejas. (a media voz). ,Hay que respetar al orador.
El señor Salvatella. - Es que no se pueden oir con paciencia ciertas cosas.
El señor Moret sigue dicien.do que la libertad de la presidencia es un beneficio
social, pero cuando se dedica las propapagandas demoladoras contra los mayores fundamentos sociales y nacionales no
puede ser consentida por los Gobiernos
corroborando su aserto.
Cita casos ocurridos en Francia v en
Inglaterra, singularmente en este último
eols, donde rsolea lleg,ado a suspender perindicas y reducir a prisión incluso a
los propietarios de la imprenta donde se
cditalran por haber dado cuenta de un
mitin en quo los oradores excitaban a
los soldados a volver los fusiles contra
sus superiores, si les erdenaban disparar
sobre el pueblo.
Termina diciendo nue las propagandas
que van en desdoro de la nación no pueden
ser toleradas-

a los catedráticos y en general a todos los

cuerpos del Estado.
El entonces ministro de Gracia y J'ufticia asentía a esta doctrina.
(El señor García Prieto hace signos afirmativos).
Celebro que S. S. .corrobore mis palabras. ¿Quiere el señor Moret que hagamos
un análisis de la ley de jurisdicciones?
Camino de ello estonios y debemos hacerlo. Preciso es acabar con el actual estado do cosas y /o mismo digo en lo que
se refiere al Códiga de justicia militor.
Hablemos algo de la real orden circular.
Esa no podía ser do fuerza obligatoria
porque sobro ella estaba la ley que era
la que habla que .obedecer.
Además esa circular como propósito era
una cosa excelente_, pero constituía un/a
serie de sofismas. Ila llegado-el momento
do examinarlo todo y si ante los errores
que contiene la ley de jurisdicciones no
nos apresuramos a emerimirla no sabré
qué pensar ni de nosotros ni del Parlamento entero. (Muy bien, muy bien, en
los republicanos).
Rectifica Moret
El señor eloret rectifica y dice que no

suspendido el debate tan violentamente, recordaba los din en que se dilicutió y aprobó /a ley
de jurisdiciones.

No hay que decir el revuelo que si ha producido.
La mayoría seenostraba indignada con el señor Moret por creerlo dispueste a crear un conficto grave al gobierno.

Senado
Madrid 7; a las 16'15.
El señor Montero Ríos declara abierta
la sesión a las 3'10.
En el banco azul están los ministros.
do Guerra, Marina, Gracia y Justicia y Hacienda.
So aprueba el acta.
Ruegos

y pre‘uutas

El obispo do Jaca formula un ruego al
ministro do Gracia y Justicia solicitando
que se inoclifique el artículo 12 del real
decreto reformando el reglainenlo del Notariado, para que so fije la situación de
/as aspirantes al Notariado que hoy se
encuentran en una situación anómala y
so procuro colocar a los que carecen del
plaza.
El ministro de Gracia y Justicia ofrece
estudiar el asunto.
In señor Sanjuán formula un ruego de
intrerés local.

so explica mucho Le actitud en que ahora
se coloca el senor Azcárate.
Refiriéndose a la circular manifiesta que
tenía eficacia legal, no sólo por habérsela
dado una sentencia de/ Supremo sino por- Ondeo del día
que no se refería a la esencia de la ley
Madrid 7, a Les 18'15.
entrañando una cuestión de procedimienSo procede a segunda lectura de la pro.
to, pero, en fin, agrega, yo, sobre todo, posición,, epneediendo una pensión a la
cuanto diga S. S. coloco al discurso del hija del generar Shely.
señor Salmerón. Ese no condenó la ley
La defiende su autor, el marqués' de Esde jurisdicciones. (Gran escándalo. Los re- tella.
publicanos so levantan airados y golpean
ministro do /a Guerra manifiesta que
/os pupitres gritando: jEao falsol Sal- leEl
complacerá
mucho que la Cámara la
morón combado la ley. Morote (Luis) di- tomaee en consideración.
putado ministerial se une a las proteeAsí se hace.,
tas de los republicanos).
el debate sobre la referraa de
El señor Oanalejas le hace señas .pura laContinúa
ley
hipotecaria.
quo se calle y el señor Morede continúa
El señor Alee= Guijarro termina su
gesticulando.
discurso empezado ayer.
El presidente logra imponer silencio al
El señor Picó le contesta.
cabo de algunos minutos y rotas dos camEl señor .Allend esalazar consume el sepanillas.
turno en contra de la totalidad.
señor Meret sigue dicienclo:-Tened gundo
El
ministro
de Gracia y Justicia le conescuchednie con fria/dad y sere- testa afirmando que el Gobierno no tiene
nos: yo os digo que el señor Salmerón inconveniente en que se adople una fórtenía el deseo de llegar a una solución que mula de acuerdo y se discuta rn. el seno
no pudo ser parque el debato quedó oor- do la comisión.
todo.
Recomienda al presidente que defienda
Hubieran permanecido los republicanos esta diecusión y asi le hace.
en su [inicie sin retirars;e de /a Camara y
Se pone a debate el dictamen sobre el
tendrían razón rara exigir todo género proyecto do ley prohibiendo el trabajo
do responsabilidaden 'pero han perdido industrial nene-timo de la mujer.
el derecho desde el incinenio que abandoEl señor Sauz Eseartín, en vista del esnaron el <campe renunciando a toda ul- caso número de senadores, pide que se
terior labor. (numores prol<iegados).
aidace la discusión.
DI presidente accede y se levanta /a seRectifica Azcárate
Azcára te también rectifica y dice:-Nos sión a las 5'30.
moteja el seflor Moret que hedamos uso
Expedición e "entifica
do pa:abras y conversaciones. Sí que las
Coruña.---Se espera de un momento a
hubo y snuchas, pero fue en el Senado. otro la llegada de una expedición ciende
Allí lodo itté cenversadones. (Mientras fica de ingleses, que permanecerá en Gaesth reetiricando el señor Av:árale, el mi- hcia. varios meses.
nistro de Estado, señor García Prieto, escribe una carta y dpue...s de enseñarne.a
al señor Canalejas y dtenás comextileres
que se encuentran en e/ banco azul ae Ti rgentina
la manda al scnior Meeetn
Rebate algunos argumentos del señer ta situación económica. -Inundaliones.- l&
:loret y termina diciendo que el señor
princesa de Coburgo. -1:erremoto.-Fiestag
Szilmerón palió una amnistía que no llegó
saciona/es.--Caavenio sanitario
a. cencedersc y Por lo tanto como no se
Buenos Aires 7, a las 2'17 kciblel.
cumplie su proposizión, no puede decirse
La situación económica va melosa:vio sean-que el asunto quedara solucionado a sa- bol-lente. En el 'Desde bin iasquiebras fuetisfacción suya. En cambio quedó en la ley ron in eri res en 3.ooo,ooo & I u del mes de
todo lo malo que tenía.
Marzo.
(L.1 señor Cambó ha ido a la preeidencia
-el río Pananel, a causa de las crecidas oriy lleva unas momentos conversando con ginadis por las grandes Ilu bis, se ha desbordael presidente. Luego se retira a su tscaño). do inundando las islas. !ducho ganado ha peEl ministro .de la Guerra. - Pido la pa, recido.
labra.
-1Ia visitado la capital, la princ ea de ColearEl conde de Romariones. --- Se suspende eo, que ha salido para Montevideo. este debate.
-En La e iota se han sentido inertes temblo.(Moviiniento de estupor en la Cámara. res de tierra.
Los republicanos y los regionalistas Pe
-Se breen gr ndes preparativos para las fiesden que continúe cl debate. El presalente tas nacionales <lee se ceebrarán el 23 de Mayo.
Se niega a ello y ;las protestas arrecian de
-El (iobierno se prop ne denunciar el contal modo que degeneran en formidable es- venio sanitseo eestente entre la .ergentina,
cándalo).
Brasil, t. ruguay y Paraguay.- Vila.
Todos los pro tt stautes de pie dan golpes
culos pupitres y piden a gritos que siga
el debate. Se oyen frases d`e <mei-eriza. protesta centra la preelde,ncia.
El presidente pretende inútilmente rete
tablecer el orden y viendo que no lo con- leeside
sigue exceama:-Se levanta la sesión.
El griterío en es:e momento es ensordeLa ocupación de Rodas
cedor.
París 7, a las (esa-Roma.
El conde de Romanones se levanta, se
Et desembarco de los habanos en la isla de
cubre y abandona el salón seguido de los Bodas,
le ha llevado a catio con toda fe lici tad,
inaceros.
porque ya se tenía estudiado el plan antes de la
Los diputados abandonan los escaños, guerra.
pero como cl salón está rebosante el jaEn igoe reinaba en Tureura
leo dura más do 10 minutos.
jefe del Gobierno italiano al señor Tittoni.
A las ocho de la noche salen por las Fra
Derante la primavera de dicho año estuvo a
mamparas los últiluos diputados, comen- punto
de surgir un con 'icto entre 'talia y Turlaude a grandes voces la decisión de/ pre- qu a. El
Gobnrno alsino amenazó a Tureuia
sidente.
con una demostrecióc navai. El punto del im perie otomano que la ilota itaeana detna atacar
Impresión del debate
y ocupar era ia isla de aodas y el desembarco
Madrid 7, a las 23.
estudi,do por e1
La inesperada intervención del señor hatea sido minuciosamente
Varilla en aquel entonces, sef-lete
Moret. en el debate planteado per el señor ministro de
Miró, aun sin. el ruidoso incidente con que Ivlirabello y por e/ jefe del r stado Mayor.
a
ha terminado /a sesión del Congreso, -ha- Desde, Iletouistesn ti
bría constituido un acontecimiento paillico
La resistencia turca
do gran transcendencia.
par s 7, a las 5e5.-Cosstannnopla.
'Como puedo verse por el extracto de
La ocupición de Podas no ha prod cido ninla sesión, el señor Moret se ha mostrado guna
En los ircteos imi tares y poenemigo de la derogación de ja ley de líticoslitem-enes,.
se estima que guerr de defensa contiJurisduadones.
nuará en la Tripodian'a can ia misma revole seaor Canalejas, si bien ha declarado cene
que la campaña de los republicanos más
retrasa que anticipe la derogación, ha ra- reered e leonclreei
tificado su propósiio de derogarla cuando
Lo que dice la prensa
se haya ultimado la reforma del Cddige
H alela Azcárate
7, a las lo.
'res
Len
he [j'y:es Hee que si Jona desea szsbar
Azeárate interviene negando exactitud a policía militar.
El
señor
Moret
hizo
una
alusión
intenlas manifestaciones más culminantes del
su actitud no lo demuestra.
al señor García Prieto diciendo guerst,
discurso del señor Moret, pues los repu- cionada
112:11- Grapnie dice: «La ocupad 'n de Ro-blicanos juntamente con otros elementos que éste era enemigo de la ley de Juiesdice das es una operad n tan absurda como
do la Cámara expresaron siempre su ene- ciones, y sin embargo continuó siendo Italia dispersa sus es uer os su nerpea en per•
ininistro después de aprobada.
del obiet • principal (ilv I i guerra.
miga a la ley de Jurisdicciones.
Entonces el ministro de Estado le es- juicio los centros pollee s SC eSti
la neoRecuenta también las manifestaciOnes de
el' heenicielo pación de i<odas compl ca la situación, desde
otros oradores que la coinbcdieron, desde cribió una carta' que atravesó
el carlista señor Mella hasta el conserva- y entregó el propio subecereterio de Go- el punto de vista latcrnacion 1.-Le
bernación diciendo que recordara que el •n••n ..,,m1n011n1n091171.n•nn•11....
11n11.11.,«n99.1111•1.1.711.1n1
dor García Alise
numigam...•nn••n•n
que se aprolx5 la ley de Jur:sdieetinea
Este dignísinio individuo del cuerpo jurí- dia
nianisión
él
había
presentado
la
que
la
dico inkitar licesó a dmir: ¿Pero quién es retiró tras repetidas instancias del señor
el autor de semejante engendro?
El señor Moret.-E1 señor García Alix Moret para ultimar la tramitación del madel rey; que convocó un Conpresentó a/ prOyeeto una enmienda que yo trimonio
de la disoconservo y que revela una gran animosidad sejo do ministros para tratar
lución del Parlamento y al pedirle a él
En el Gran Teatro Español
contra ella.
dijo que -se consideraba minisfro
El señor Azcárate. - ¿Qué ocurrió en opnión,
y que por ceo no se creía
«Casta Susana»
el Senado mientras pernianeció allí el pro- dimisionario
cuso de emitirla.
Ante un selecto y numeres p'btiso anoce.e
yecto? El ministro de Gracia y Justicia enElelseñor
aludió repetidamente al se dió en este teatro le primera reerebentac ón
permaneció callado y el de la Guerra fué ministro deMoret
la Guerra, obngándole a que de amosa opereta «Casta eusena, por la no el que funcionó como funcionaron loe gepidiera la palabra.
eaboiseea companía no di herence.
'
nerales.
El señor Moret dijo que la ley de jurisLa interpretación de Casi( Sus na constiEl general Luque. - El ministro de la dicciones
era buena y preguntaba si se tuyó un nuevo triunfo para los disibieuides &Guerra no funcionó fué la comislión.
bien o mal.
tatas italianos.
El señor Alcárate. - 1Frioleral Teng:a había aplicado
Esto es lo qiie tiene que contestar el mitic:mos de seealnr en primer término la acacuidado con que aún no salgan a relucir
bada labor de la gentil I ina artori „tic deo y
cosas de las que en aquellos días pasaron nistro de la Guerra,.
Advenid° de la maniobra el señor Ca- cantó, exquisitamente su parte de protago iista.
y do las que ocurrieron en Barcelona y
mandó recado al presidente de Le Los demás, coros y org resta muy acert dos.
nalejas
pudiera
no
ser
ajeno.
a los que S. S.
Cámara
para que suspendiera la sesión
reta obra por la eje.udón y
Merece ser
Por mi que salgan.
El general Luque.
presentacken que b lene en el Espa ol.
El señor Azcárate. - En el Congreso antes de que hablara el general Luque.
Son muchas las pereinas que interesan a It
'renrilree el señor Azcárate de hacer so peso hizo contra lo que opina el señor Mopara que Line Sartori cante nueraempresa
Luque
pide
la
rectificación,
el
general
queña
ret una completa condenación de la ley de
ast nte las tonadillas. que cante el die de su be¡urisdicciones. ¿Pues qué no ae recuerda palabra y en aquel instante Romanones suspen
de la *t'ion reproduciéndose el formidable et- neficio y que tan o el ctrizirea a la dist ngu da
el criterio sustentado por el señor marqués caadaici
coatutrencia, haciendola estelar en una interque queda ineecionado en la reseña.
de /a Vega de Armijo? Decía aquel seminable salva de aplausos que alcanzó los hoAlguien
que
estaba
a
ata
lado
al
ver
qua
loe
ñor quo por el criterio que esta ley estable.
nores de r ladera ovación, sobre todo la titu;:la, él protestaría en cuanto oyera loe ata- " republicanos, y no con menos ardor los regioques a la magiltratúra, a log ingeniero$, nalistas, increpaban al presidente por haber lada eChiribiritie que el público hizo a pedo

Del Extranjero
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REVISTA DE TRIBUNALES
444.411444n--

Vario. briol°. •

Medina á Zam. s, Crenseá Vigo
at3'5o
emnrestito 188o y 83.
Medina aZarn.'yOrenseá Vigo .
prior dad 5. G. y/1.-lb 2 1903. 79'25

tes acordados por el Comité Central del

partido socialista, siendo muy aplaudidos.
El secretario leyó unas conclusiones que
fueron aprobadas, presentándose después
a la Alcaldía para que las remitiera al
Gobierno civil.
Por la tarda; en el salón de' la Casa
del Pueblo, se celebró un concierto, br
por la noche, dió una conferencia el profesor racionalista señor Torrubia. En el salón de actos figuraba el artístico retrato de Pablo Iglesias, original de
nuestro buen amigo Vicente Borrás, y que
lo ha dedicado a la Agrupación Socialista. Todos los actos so vieron muy concurridos.
En el teatro Euterpe Se celebró por la
tarde una función dedicada al 1.0 de Mayo. Se representaron eh túnel:. y (Amor
que liuye.
El semanario socialista ¿Vida Nueva»,
publicó un número extraordinario puirytntercsante
-La Asociación Profesional de Dep:-..ndientes del Comercio y de la Industria,
ha publicado el resultado detallado de la
cuestación a- demás actos celebrados para
recaudar fondos para los establecimientos de beneficencia. Arroja el siguiente
resultado:
Ingresos, 7,930'17 pesetas.
Gastos. 1,181'30 pesetas.
Restan, 6,748'87 pesetas.

58'75
79'75

!Ud. Các. Por. S. 1. 1 -1 á 20000, 104'75 l05'25
••••••
2atá 8 0 000.
96'5c,
3. " - I á 10000.
zotoi al 18000, todas cts. imp.
Vasco-Asturiano, 1. a hipoteca. -'- -(-

Se:cidra primera-Celebró:le a puerta cerrada
un juicio por abusos deshonestos.
Sección segunda.-Siéntase en el banquillo
un mozalbete, un pichón, como dlce el presi2.
dente de la Sala señor Saavedra, el cual proceOp t á Gerona. .
94'- 74:70
••
sado desmintiendo el dicho «la ausencia es cauCmp. • General de Tranvías ..
95'75
C." T. 13. ASan Andrésy catensa del olvido», demuestra en su declaracian
96'5o
acordarse en gran manera del otro procesado
...
siones, 1 á 4,000
o i 'so :02' por rcbeldía.
Ct m p.' 13a rcel.' Electricidad..
92'3o 93`-•
El mozalbete en cuestión, Francisco Más Figueras, relata que entró en una barraca desha93.25 93'5o
Compañía Trasatlántica.. . .
83'- 83'5o
bitada s:ta en una viña de Badalona, pero hizoCual de Urgel.--i al 28,000.
924•-•92'50
S. Gl. Aguas Barc.'-i al 5,000.
lo inst do per el otro, el cual arrancó unos barrotes de una ventana para facilitar la entrada
C.' General Tabacos Filipinas. :o '25 toi '75
en la casaca. El otro procesado le alargó la maPuerto Barcelona, empr. igoo.
- 1008. _4_
no para facilitarle el escalo, el otro quer'a apoFom. Obras y Const. - no hip. 98'75 9g125
derarse de unas redes para cazar pájaros y el
C.' Coches y Auto.-1 al acioo.
- -4otro... en In el otro lo hizo todo y el procesado
«S iemens Schuckerta Industria
dada su poca edad, 14 años, fu é sugestionado
Eléctrica.-i á por>.
9915o too4por el que est t en rebeld'a para ayudare ca sus
.
Sociedad «Carbones de Berga»
menesteres de caco.
El jurado debió entend:r que el procesado,
I á b000.
95'75 97'25
por sus pocos años no supo discernir lo puniACCIONES FIN DE MES
ble de su acto y emitió un veredicto de inculFerrocarril Norte de España.. 501'75 502'pabilidad, en virtud del cual fué absuelto el
Fer. Mad. Zar. Al. t á 497006. 492'- 49 2 ' 25
Banco Hispano Colonial. .. .
-4tierno pichón.
Sección tercera. - El procesado Frandsco
Cat. Gral. Crédito-: al 20,000
Blasco Sala, con elocuencia de lenguaje y adey 30,001 al 74`800
c.
mán tribunicio niega el delito que se le impuFerr. Med. áZam• y O. á Vigo. - 'ta de tanencia de útiles para el robo, pero no
c.' Real Canaliza. del Ebro. 39'25 40'4G-EMONA.
cuenta el Blasco con la huéspeda que en este
Ferrocarriles Andaluces. . . •
-APERITIVO HIGIÉNICO--'
PALAMOS. - Han pausado por esta locacaso preciso es un guardia municipal el que deACCIONES CONTADO
lidad en etapa de su viaje de vuelta al
Reconstituyente de primer orden C.' Pen• Tel.-Pret
clara que no solo al aurchender al procesado mundo a pie y sin dinero D. Francisco
2001 á6000 100 i - !oo'So
Recomendado
por
toda
la
clase
MÉDICA.
pudo hacerse con una palanqueta y un destorSdad. Hidrodinámica del Ebro
Juan
Terrés
y
GuarBergadá
Farreras
y
D.
Depósito: Pérez Martín y C.', Madrid y Barnillador que llevaba en la fa a, sí que también
1 á tolo.
dia. Dicen ser los primeros catalanes que
celona.
de un matiné y otras cosillas de escasa imporSdad. An.' Construcciones y Pahan
salido
con
este
fin.
Quéjanse
de
haber
tancia.
vimentos-Preferentes, series
hallado poco o ningún apoyo. moral a su
Esta declaración es aplastante y en su vida
A, 13;1. y D, números i al mil
salida
do
Barcelona.
pide el fiscal que se le condene por los dos decada
una
102'5o '03'Fueron muy frecuentes las defunciones
litos tenencia de útiles y hurto frusta lo; la deVALORES EXTRANJEROS
a
principios
de
año
principalmente
a
confensa presta su conformidad a lo dicho por el
República Argentina. - Banco
secuencia de uta epidemia de sarampión
ministerio piblico y el jurado declara culpable
Español del Río de la Plata.
que
causó
bastantes
víctimas
infantiles.
am•--al procesado al que se condena a la pena de un
-Núms. 1 al 238,140n y del
Afortunadamente
ha
cesado
y
se
ha
res......
año, ocho meses y 21 dias y 125 pesetas de acce- tablecido la. normalidad sanitaria en esta
núm. 23t, l41 al 371,656. . .
sorias.
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Comerciales

Señalamientoa para hoy
Audiencia territorial

.. Sala primera.-Mayor cuantia.-Litigantes:
Rosa Riera y Dionisia Canadell. Procedente del
uzaado del i
Sala segunda.-Mayor cuantia.-Litiaantes:
Antonio Ruiz y Juan -Sutorras, de Atarazanas.

Audiencia provincial
Sección segunda.-1-lomicidio.- Procesados:
Domingo Solé y otros. Por Jurado. Procedente
del Juzgado de f3erga.
Sección tercera.-Abusos deshonestos.-Procesado: Emilio Pascual. De la Lonja.

Sociales

A loa albañil°.

La Federación de Sociedades de albañiles de
Barcelona y su radio, en reunión de junta celebrada el día 25 del pasado Abril, acordó hacer
páblico el acuerdo tomado e; dia 7 de Enero del
presente año, en reunión general de juntas y
delegados de Barcelona y su radio y la Federaca5n regional d Cataluña, que es como sigue:
<En vista de los informes aportados en la preg ente reunión contra la Sociedad de Albañiles
de Barcelona, domiciliada en esta capital, calle
de Tallara, Ii, piso 1.", procede. y así lo acordamos, declarar <amarilla» la mencionada sociedsd, por seguir una línea de conducta y un
criterio completamente contrario al objeto que
fu a constituida; as : como también acordamos la
oreacón de una nueva sociedad de (Acides albañiles de Barcelona, que se denominará: Sopiedad de Oficiales Albañiles, La Federación
Local» con domicilio en la calle de Poniente, 22,
café Patita Habana, donde pueden dirigir la
correspondencia todos cuantos profesen el oficio
de albañil y traten de hacer valer sus derechos,
constantemente vejados por la clase patronal.
Acuerdos que ponemos en canocimiento de
las sociedades de la regid:1 catalana en particular y'de España en general, para los efectos subsiguientes.-Barcelona 2'5 de Enero de 19:2.La Federación de Sociedades de Albañiles de
Barcelona y su radio.-El presidente, Mateo
Aumar.-El secretario, Tomás Gongaus.

CRON ICA REGIONAL
13 RelE LO N A.
MATAR0.--aLa fiesta del 1 de Mayo'.
-So ha celebrado solemnemente la fiesta
del te do Mayo. No hubo ningún Incidente.
Por la mañana, ante numerosa concurrencia, so celebró en la Plaza , de Ji y
Margall el anunciado mitin, 11acienr.10 uso
de la palabra los Señores Durán, Soler,
Worrubia y Bueso. Trataron diversos pan-

localidad.
En previsión de su alteración en l próbekno verano, tiene varios proyectos el
Ayuntamiento de esta villa. Alguno de ellos,
si se retarda, puede ser causa de lo mismo que se trata de evitar.
Están en huelga los obreros albañiles
de ésta, y por, una circular que han esparcido, ofrecen -sus servicios a los propietarios que quieran edificar.
La tranquilidad es completa.
Los peones, como consecuencia de aquélla, están en huelga forzosa.
Las obras do edificación del nuevo teatro, con tan gran impulso acometidas aunque no están paralizadas, siguen muy despacio a causa de la huelga: No se podrá,
pues, inaugurar durante la fiesta mayor,
como se había propuesto el propietario.
-Sabemos de un modo absolutamente seguro que el doctor Magalhaes Lima, en
su próximo viajo a Cataluña visitará Palafrugell y Palaniós. Al parecer, lleva un
plan de carácter económico y no político,
con mira a enlazar internacionalmente los
intereses corcho taponeros de España y
Portugal.
Respetando los deseos del ilustre repúblico lusitano, los republicanos han suspendido sus gestiones para que diera una
conferencia palitica librepensadora.
-Hoy ha llovido durante todo el día, con
bastante fuerza a las primeras horas de
la noche. Se consideraba perdida la próxima cosecha, que se salvará por esta fecundante y bi ranhechora lluvia-

BOLSAS

Sesión de la mañana

Operaciones .Queda

4 por ioo Interior fin mes. ... 85'07 854o7
Ac. F. C. Norte España fin mes !oo l eso too`ao
- - Alicantes fin mes. . . 98'3o
- - Ofensas fin mes..
- Andaluces fin mes. •
Oblil aciones Río Plata fin mes. - '»
Municipales fin mes

FIESTAS MAYORES
El terceto barcelonés 'La Unión . , el cual lo forman
los tan conocidos como celebrados artistas, Pablo Godes Mirall, tenor; I,orenzo Codina Montserrat, barítono, y Francisco Monné Moi s serral, bajo y pianista ha
sido contratado para las fiestas tnayores siguientes:
7, 8, 9 y ro en Culcra-Portbou (Gerona) y en Rocafort de Queralt (Tarragona), lua dias 14, 15 y 16 del
mes que cursa.
-La orquesta eLa Nos-a I.Tnió Armónicas, de e3ta
capital, que dirige D. Magín Salas, ha quedado constituida, como todos los 2ii.05, C011 el proh_oradO siguiente:
D. Magín Salas, director; D. Victor Dertrán, violínsolista; D. José Solsona, violín primero; D. Buenaventura Salas, viola; D. Salvador F,seofet, contrabajo-solista; D. Ramfin N. Puig, flauta y flautín-solista; don
Nicolás Luengo, clarinete-solista, D. Francisco Ojuel,
clarinete segundo; D. Ramón Folch, cornetín-solista;
D. José Ratailá, cornetín segundo-solista; D. I'raticisco Mulet, fi.scorno-solista.
44444412•
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Interior

En dif. ser.
De uda amort. 5 %fin mes -«- _ s - cont. ser. A 102'15 -4._
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Deuda amort. 4 °/ s fin mes
-

-
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- próxi..

contad. s. A.
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Tltulos Deuda M.1903-4-5
1906.
a1907.
- Ref. I -90$.
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Mayo 1899 (E).
Abril 1907 (E). 9,35
Empréstito Diput. Provi.
Pto. Mel.-Chat. i al8855.

.••

Francos..
Lib ras.. . ..

95'-

OBLIGACIONES CONTADO
QUEDA
Direro Papel_

Norte España, prior. Porcelana
Lérida á Rettsy
Tarragoaa..
Villalba á Segov. -9625 95•ao
esp. Atm.' Valen
1-16'(.5
cia y Tarragona.
I uescs á Francia
95 165 95'85
y otras líneas..
82';5 83'25
MinasS. Juan Abad. gaza Nor.
58'- 58'25
Tarragona á Barcelona y Fran.
_
Madrid á Zar. y á A. Miza. a. A.
- s. P.. i al i50,oco. 1 O '35 ior'65
- s. C. I al 15o,oao.
97'- 97'25
.435
- s. D. 1 al i5o,000.
95'15
Aladr:d á Barcelona, directos..
- Reus á Roda
5 a25 5615o
A Im. • Val. 'T'art.° no adl.eridas
62'25 62'75
- - adheridas. .
74 • 35 78'5o
IEMEI

1••••

id.
ie
Inglés
Plomo... , Español.

4534287'45'•-•
15'5o
79'106'40
26'85
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13olsat do París
Exterior Español.
Renta Francesa
Accciones F. C. Norte España. . •
Alicantes. •
- Andaluces
Río Tinto
Pío de la Plata. . .
13. España! Isla Cuba.
- Rusa 5 por zoo, f906. . . .
Renta
4 1f2, por icio
713o1sat de ILondves
Renta Española . .
Consolidado inglés.
Venezoian3, Dis. 3 por t oo.
Colombiana, 3 por ioo. •
Uruguaya, 3 112 por lo). .
Rusa, 5 por io a, ¡gots
Japonesa, 5 por loo..
- 4METALES

05'25
91'20
473
46?'-

31
10'2r,

I).

HAVRE

CAFÉ-ocGood Average..

..

NEW.YORK

CAFÉ -(TiporitIMCC07).

Apert. Cierr

Mayo
Julio
Septembre
Diciembre . .

13'28

:3'45
13' tic
:3'56
PARIS

A pert. Cierr

1471:1CA1k -(Msnero».

--,--

Abril
Julio Agosto
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49'25 49 25
37-25 37`-

HAMBURGO

Apert Clerei
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Mayo
13'67
Agosto
i4'o5
ctu bre- Diciem bre
I 1 '7.9
LONDRES
tatiCAR-(Base 88 por zoo-

Apert.

87'12

Londres 6 de talaao de 101 2
Precio por tonelada inglesa.
Cobre.... • Standar

Cierre

Agosto
1318 ojo 1313 c o
..
Octubre-Diciembre
'16
11 i 5 34
HAVRE
LANA-BUENOS AIRES

Aperu Citen

Mayo
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171'50 i7I'5)
170‘50 :70 53
- Aperu Cierrs

63'75
6450
65'25
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Marzo

6rj,-

6975

LONDRES

METALES

Libras

Cobre
Estaño
Piorno
Plata

69.15

ao1.45.
i
'

27 15116

HAMBGRGO

Aper. Cierre.

COBRE

Septiembre
Uctabre

--`.- '44'25
-4- 144'75

PARIS
Trigo, 4 de Marzo
Información de la casa

25.63

EMILIO GAISSERT Y C.*-Telét. 90t

•

Calle Princesa, 61, pral., 1..

Barcelona, 7 de Mato de 1g

t 2.

ALGODONES

Cotir.aciones facilitadas por la
Casa Garri g a Nogués Sobrinos

BANQUEROS

LIVERPOOL 7 de 11/layo de 1 91 2.
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Ilemautas
701*.
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6.
Acciones .. . Río Tinto
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"Ilarsis
Exterior .. . Español.. .
93. 001-,
Plata
27. (tul
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.•••
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28.
Thome' Morrison et ra° Limited.-Barcelans.
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0 1
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próximc.

1111.M1
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•
4 ••
Acciones Banco España. ,
••••
Arrendataria Tabacos
Rio de la Plata.
Azucareras, preterentes.
. .1
ordinarias. .
Oblieaciones Azucarera

41.0.1

a1n0

Tele.grama ds las 16.15.
4 por too contado. .
84'Ç.J0
85't
fin mes. . . . • .
•n•0

•=1•11

203. ¡5.

-3 meses.

Mayo

Bolsa. de Madr
Cambios facilitados por la Banca Arnás

-

87'25

id.

oo. oo.
205.
15.

HAVRE

Alfonso.. . . . . . . • • • 6'oo por 100
Isabel. . . .
•
g'oo - O nzas. .
••••••••
Oro de 4 duros • . • .
.0
516o
Oro de a y t duro. . .
4'o0 - 6'25 -Francos. . . . . . .. ... • •
Libras. .
2616o por libra
Precios corrientes de la plata fina
to2•6o á 1o2'75
Barcelona de
.. tot '5o á-'París de.
20 010
Londres.. . •
••

00n 4 nM

G. M.

,Estado. .
." • -id. ••

6.

70

PIMIENTA-TELLictiEKRY

Sesión de la tarde

85'10

_4___

41.0011

-

Cambios facilitados por la casa hijos de F. Idas
Sarda, Rambla del Centro, 20

• 26'78 p.
cheque
P 11116 cheque.. • • . • . • • . • • •• 6 1 10 p.

-

p.

PREMIO DEL ORO
(Precios de compra)

Cierre á las

-Ha fijado su residencia en ésta, nuestro anIguo amigo y correligionario don
Fernando Parera, 3poderado de la razón
social M. Palet, r.S¡ en G.).
Ei corresponsal

Bol s ín tarde

tt 85'12
ioo interior fin mes.
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes too l ao laorao
- - Alicante fin mes.. 98'5o oa'ao
- - Orenses fin mes.. '- - Andaluces fin mes -*... -1_
Río de la Plata
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.. .3 . . . .-.- --.-i .
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!medida desdea pesetas, da,
se sólida. Ultimas modeles.
Especialidad encompostnras.
talle de V iladornat, 25, bajo. Talleres: a.*, 1.•

(mpronta do 1..A 1P11131,11.)1
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11111121~~1~1211~4,
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SUS CHOCOLATES

De

venta en toda* talo faranaciam

y

TORNOS Y HERRANIaNTAS DE PRECISION

paraineeánicayrelojerla
TORNOS T'ARA AFICIONADOS
REPRESENTANTE

1,014
.ct los tornos y dines de precisión,
alaba y C.', y de las acreditadas LtIAM
. a elea Idatthey.

tocatas, so pesetas.

e» roj,

=a
03
. 7143

Centro de

Deraparecen en breves días dispcp

dr ~aterías

«Línea .Finillos

Servicio al Brasil-Plata, con salidas fljas cada 22 di»

Para Santos
Montevideo y Buenos Airee
SALIOA9 DE BARJZI-DNA

PEN SION

Comedores
del Comercio
1:0

CA1.1 E

ERIA. N.° xi, PRAL.
Abonos de 00 cubiertos, 3o peseta
c so cubiertos, 05 pesetas; de s4 eta*
Illertos, b pesetas. A todo estar cendciP
sys.uo,,, 45r:castas al rasa.
OU

PRIZTAMO8

Suba ata

da ropas, alhajas y
otros objetos, se
verificari el tila 17 del corriente, a las
once de ia mañana, en la casa de préstamos, calle San Pablo, to, 1.°, con intervención del señor delesado suberlaalán.

baca 36 altos
1 El doctor Mut» que
se dedi ca
á la curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Oalle Mendizabal,
26, 1.°, a ' Consulta, de ao á ta ir
de 4 55.

Exposición de todas clases en su grandioso almacén
talleres. Hospital, te-I.

Saldista

Rosellán. 26t, entre Paseo Gracia y Rambla

de

Cataluña

recientes como crant.

ENFERMEDADES SECRETAS
Casasa,-V

carel organismo, con las Especialidades del Dr.
tiran farmacia del Dr. C22222 calle de 'fullera. núm. 22.

ca!, se curan segura y
radicalmente sin perjude.
50 c4 prospecta-.

‘42/242~~1.444~~~

I INIritioalblelia eles 1iac ea I
y objetos de arte

C0111pre y

11

LI día

LilliSEJO LE LIENTO, 242 y 244 (entra Ari b au y Muntanar).

VARIOS

El d:a

da Mayo el apar I Li día 2 4 de Jut,io el vapor
«Valbanerar
L día 14 de Julio el vapor
da .1,1nio el4C Zo*r
«Barcelona* I

MUEBLES DE JORBA

•nn••

FRANCISCO LAYSET
•amos» Madoz, 1, principal

y catarros qiistric

como. lo certifican millares de curados
Deben uchazarse canto lalsiticadas, la
cajas que no lleven Lit-forma de los Cosi
cos concesOnarios en España:
J. URIACH Y C."-Parceaota

l'éntes al detall permanente de toda clase de muebles naovos y do lance. Compra
do toda clase de géneros y eatablecirnien toa. ama° al contado y sin demora. Entrada libre.
Sucursal:

le rlá tirn os de la China

.sias,gastralgias

11.1~.•••n••

PIANOS
MANUBRIO
con recambio cilindros,

EFER,IDOS

En cajas met á licas á 1'25, 2'50 y 5 ptas.

RAMÓN PUIGJANER, Torrente de la 011a, 58, Barcelona

ESTROPEAN MAS FACHLMEWIE

0

Especioliciad de la casa: TE qff0A-SSE'

MBAS

LAS MAS CARAS Y LAS QUE 1E

La

BOMBONES lir NAPOLITANAS
Variado surtido en tés

T01111 GO ART1

Los córuilos. acedias, ardores, inapetencias, pesadez ., ?di lis y dolores del
estómalto cintura y espalda, etcé.tera, desaparecen al slguiente dl . de
usar e!

FJ fp

tate-- Petrifico', 12 -- LA VENTAJOSA

«Cádiz»

Servicio á las Antillas y E, Unidos, con salidas filas cada 15 día;
3 Mayo -Puerto Rico, Ponce, Santiago de CuPalmas

M. Sien:

25

ba,

Habana y Cienfuegos.

1a,

Habana y Matan

-Puerto Rico, Ponce, Santiago :Ye Ce.;as.

5 junio -Puerio Rico, Santiago
Ct i5 a,
na y Cien fue.,,os.
Admiten además enre-a y pasajeros para Canarias y New-0 rleana
V carga con conocimiento directo para tineita, Calbarl a n, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banca, Nipo y itatailaiió, con trasbordo etilo Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa coa
trasbordo en :Santiago de Cuba.
La carga se recibo en el tinglado de la Compañía (inuollo la
las Baleares). Prestan estos servicios inctanificos vaporeada gran
n'archa con espaciosas cámaras de y `2.• clase instaladaasabra
cubierta. Camarotes de lujo y de pre ferencia. El pasaje de 3.•
amplios departamentos. Alumbrado elaataino. falearato
tiojrac oen.
n1

Pto FI

Consignatario: Rómulo Bosen y Alstne, Paseo laeboitti ittkres"
rol. piso to.
NOTA. Estos vapores salen de puertos ~afluías y la Italia*
libres de cuarentena por la procedencia.
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